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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ARTÍCULOS SEXTO, OCTAVO Y DÉCIMO DE LA RESOLUCIÓN No. 924 DE FECHA 28 DE 

DICIEMBRE DE 2020. EXP. RE-JE-CA-39-21. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 286 de fecha 17 marzo de 2019, Corpochivor Resolvió "Otorgar 
concesión de aguas a nombre de la señora María Patricia Duran Torres identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.348.702 expedida en Bogotá, en cantidad de 0.3045 Ips a derivar de la 
fuente de uso público denominada "Quebrada la Rosa", ubicada en la vereda Naranjos del 
Municipio de Jenesano, en beneficio del predio denominado "San José" localizado en la misma 
vereda, con destino a uso Doméstico y Pequeños Riegos". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera personal el día 08 de mayo de 
mayo de 2009 y debidamente ejecutoriado el día 18 de mayo de la misma anualidad. 

Que mediante radicado No. No. 2019ER2248 de fecha 26 de marzo de 2019, el señor OMAR 
MARIÑO CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 10.120.198 expedida en 
Pereira, debidamente autorizado por el señor Aureliano Sanint Durán identificado con la cédula 
de ciudadanía número 80.414.984 expedida en Bogotá, solicitó prórroga de la Concesión de 
Aguas Superficiales (Exp. CA 086/08) en beneficio del predio "Lote Rural", ubicado en la vereda 
Naranjos del Municipio de Jenesano — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada "La Rosa", con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego). 

Que a través de comunicado No. 2019EE2776 de fecha 22 de abril de 2019, la Corporación 
requirió al peticionario para que allegara; i) manifestación por escrito si requiere o no permiso de 
servidumbre para el tránsito de mangueras por predios diferentes a los del titular del trámite y ii) 
Comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales, 
conforme a la factura 847 de fecha 04 de abril de 2019. 

Que a través de radicado No. 2019ER3844 de fecha 16 de mayo de 2019, el titular del trámite 
allegó el soporte de pago por concepto de servicios de evaluación, por un valor de CIENTO 
OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($108.100). 

Que mediante Auto No. 397 de fecha 22 de mayo de 2019, Corpochivor dispuso "ADMITIR la 
solicitud de prórroga de Concesión de Aguas Superficiales, representada por el señor OMAR 
MARIÑO CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 80.414.984 expedida en 
Bogotá, en beneficio del predio "Lote Rural", ubicado en la vereda Naranjos del municipio de 
Jenesano — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada "La Rosa", con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego), Exp. 086/08)". 

Que a través del Acto Administrativo previamente indicado se programó visita de inspección 
ocular al predio beneficiario de la concesión de aguas para el día 19 de junio de 2019.  

Que el día 19 de junio de 2019, un profesional adscrito a la dependencia de Secretaría General 
Autoridad Ambiental acudió al predio denominado "Lote Rural" ubicado en la vereda Naranjos 
del municipio de Jenesano evidenciando que el peticionario no llegó a la hora programada para 
realizar la inspección ocular. 

Que mediante Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, Corpochivor resolvió 
"REGLAMENTAR el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes en las Quebradas 
Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia y sus Tributarios, en los municipios de Jenesano, 
Boyacá, Tibaná y Nuevo Colón y en consecuencia, otorgar concesión de aguas superficiales a 
los usuarios determinados en el cuadro de distribución de caudales...", Acto Administrativo 
publicado en el Diario Oficial el mismo día de su expedición. 
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Que por lo anterior en el mismo Acto Administrativo indicado se dispuso otorgar Concesión de 
Aguas superficiales a la señora María Patricia Duran Torres identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.348.702, en cantidad de 0.007 lis para uso Doméstico en beneficio de 
cinco (5) personas durante los 365 días del año y para uso Agrícola en cantidad de 0,115 
l/s exclusivamente para la época de invierno comprendida entre los meses Abril a 
noviembre  

Que en el artículo décimo primero del Acto Administrativo previamente indicado se estipuló que 
" .. El término de las concesiones que se otorgan es de DIEZ (10) AÑOS, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado de acuerdo al estudio 
técnico y seguimiento realizado por Corpochivor, en razón de terminar su conveniencia". 

Que a su vez en la misma Resolución se dispuso que "...Las aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de 
otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar la concesión otorgada, se 
requiere autorización previa de CORPOCHIVOR",  subrayado y negrilla fuera del texto.  

Que mediante radicados 2021 ER681 de fecha 04 de febrero de 2021 y 2021 ER999 de fecha 16 
de febrero de 2021, el señor Aureliano Sanint Duran identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.414.984 expedida en Bogotá, presentó solicitud de prórroga al permiso de concesión de aguas 
superficiales obrante en expediente C.A. 086/08. 

Que mediante Resolución No.132 de fecha 18 de marzo de 2021 Corpochivor resolvió 
"...MODIFICAR LA TITULARIDAD del permiso de concesión de aguas superficiales otorgado a 
la señora María Patricia Duran Torres identificada con cédula de ciudadanía No. 41.348.702, 
mediante Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, obrante en el expediente RE-
JE-CA-39/20, a nombre del señor Aureliano Sanint Durán identificado con cédula de ciudadanía 
No. 80.414.984 de Bogotá, para que haga uso del Recurso Hídrico de la siguiente manera; 0.007 
l/s para uso Doméstico en beneficio de cinco (5) personas durante los 365 días del año y para 
uso Agrícola en cantidad de 0,115 l/s exclusivamente para la época de invierno comprendida 
entre los meses Abril a noviembre". Acto Administrativo notificado de manera electrónica el día 
07 de abril de 2021 y debidamente ejecutoriado el día 22 de abril del mismo año. 

Que en el artículo cuarto del mentado Acto Administrativo se dispuso lo siguiente: 

"ARTÍCULO CUARTO: OTORGAR al señor Aureliano Sanint Durán identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.414.984 de Bogotá el término de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo para que dé cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en los artículos sexto, octavo y décimo de la Resolución No. 924 de fecha 28 de 
diciembre de 2020". 

Que mediante radicado 2021 ER3377 de fecha 04 de mayo de 2021, el señor Aureliano Sanint 
Durán identificado con cédula de ciudadanía No. 80.414.984 de Bogotá en calidad de titular del 
Permiso de Concesión de Aguas Superficiales obrante en el expediente RE-JE-CA-39/21, 
presento solicitud de prórroga para el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante 
Resolución 924 de fecha 28 de diciembre de 2020 "Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del Recurso Hídrico de las microcuencas en las quebradas Caraconal — Los Murciélagos, 
Firagucia y sus tributarios y se toman otras determinaciones". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente..... 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
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el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que una vez analizadas las razones que fundamenta la solicitud de prórroga bajo estudio, esta 
Corporación considera viable lo peticionado, teniendo en cuenta que el titular del Permiso de 
Concesión de Aguas está adelantando las gestiones correspondientes para el cumplimiento de 
lo ordenado mediante la Resolución No .924 de fecha 28 de diciembre de 2020; por consiguiente, 
mediante el presente Acto Administrativo se otorgará el término de UN (1) MES adicional a la 
finalización del tiempo concedido mediante Resolución No.132 de fecha 18 de marzo de 2021, 
es decir desde el día 22 de junio del presente año comienza a regir,este término. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de UN (1) MES contado a partir del día 22 de junio 
de 2021 (día siguiente a la finalización del término otorgado en el artículo cuarto de la Resolución 
No. 132 de fecha 18 de marzo de 2021), al señor Aureliano Sanint Durán identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.414.984 de Bogotá, para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
sexto, octavo, décimo de la Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020 "Por medio 
de la cual se Reglamenta el uso del Recurso Hídrico de las microcuencas en las Quebradas 
Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia y sus Tributarios y se adoptan otras determinaciones", 
por lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
Aureliano Sanint Durán identificado con cédula de ciudadanía No. 80.414.984 de Bogotá, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional 
o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 
el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUB Al.  UESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 
	

CIA PEDRAZA 
Subli -ctor de Gestión Ambiental 
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lng. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: 	 RE-JE-CA-39/2 . 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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