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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE UN PERMISO 
DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 142- 

09. 

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 por Resolución No. 0352 de fecha 24 de mayo de 2010, CORPOCHIVOR "otorgó Concesión 
de Aguas a nombre de los señores LUIS ANTONIO MORENO PORRAS, identificado con Cédula 
de Ciudanía No. 9.535.234 expedida en Ventaquemada-Boyacá y LEONOR MORENO MUÑOZ, 
identificada con Cédula de Ciudanía No. 24.218.445 de Ventaquemada -Boyacá, en cantidad de 
0.20 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada Río Hirachi, en 
beneficio del predio denominado "Bella Vista", ubicado en la vereda Choquira del municipio de 
Ventaquemada, con destino a uso agrícola". 

Que mediante radicado No. ER3345 de fecha 02 de junio de 2020, el señor LUIS ANTONIO 
MORENO PORRAS, identificado con Cédula de Ciudanía No. 9.535.234 expedida en 
Ventaquemada-Boyacá, debidamente autorizado por la señora LEONOR MORENO MUÑOZ. 
identificada con Cédula de Ciudanía No. 24.218.445 de Ventaquemada -Boyacá, presentó 
solicitud de Prórroga del permiso de Concesión de Aguas otorgado mediante la Resolución No. 
0352 de fecha 24 de mayo de 2010. 

Que mediante radicado EE3923 de fecha 16 de junio de 2020, se envió el señor LUIS ANTONIO 
MORENO PORRAS., previamente identificado, factura de cobro No. 1312 de fecha 16 de junio 
de 2020, por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($112.194) 
M/CTE, por concepto de servicios de evaluación de la solicitud de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 711 de 2019 emitida por esta Entidad. 

Que mediante radicado ER8336 de fecha 15 de diciembre de 2020 el señor LUIS ANTONIO 
MORENO PORRAS, previamente identificado, allegó ante la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor-CORPOCHIVOR correo electrónico informando lo siguiente "En respuesta a su 
notificación vía telefónica en el día de hoy 14 de diciembre de 2020, amablemente me permito 
informarle que revisado el archivo de mi correo electrónico, no encuentro ningún mensaje donde 
se me envía la factura para pago por concepto c concesión de aguas, por tanto solicito me sea 
enviada la correspondiente factura de pago del año 2020, a fin de continuar con el trámite de la 
concesión de aguas". 

Que mediante oficio EE9015 de fecha 21 de diciembre de 2020 esta entidad informa al señor 
LUIS ANTONIO MORENO PORRAS., previamente identificado, que se incurrió en un error 
involuntario con la digitalización del correo electrónico suministrado por el usuario, por lo cual, se 
decide ANULAR en el sistema la factura No. 1312 y generar un nuevo documento de cobro que 
obra bajo el consecutivo No. 1586 de fecha 18 de diciembre de 2020 por un valor de CIENTO 
DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($112.194)M/CTE. 

Que mediante radicado ER1672 de fecha 08 de marzo de 2021, el señor LUIS ANTONIO 
MORENO PORRAS, previamente identificado, allegó a CORPOCHIVOR correo electrónico 
manifestando "...por favor, aún estoy esperando que se me envié la factura de concesión de 
aguas, año 2021...". 

Que por medio de radicado No. EE2541 de fecha 13 de abril de 2021 CORPOCHIVOR, envió al 
señor LUIS ANTONIO MORENO PORRAS., previamente identificado nueva factura que obra 
bajo el consecutivo No. 1705 de fecha 13 de abril de 2021 por un valor de CIENTO CATORCE 
MIL UN PESO ($114.001) M/CTE y así mismo se le indica que se ANULA en el sistema la factura 
No. 1586 de fecha 18 de diciembre de 2020. 

Que mediante radicado No. ER2349 el señor LUIS ANTONIO MORENO PORRAS radica ante 
CORPOCHIVOR solicitud de reliquidación de la factura No. 1312 en medio físico con el fin de 
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realizar el pago correspondiente y continuar con el trámite de la Concesión de Aguas, para lo 
cual un abogado adscrito a la entidad se comunicó vía telefónica informándole al señor LUIS 
ANTONIO MORENO PORRAS, que se realizó envío de la factura No. 1705 de fecha 13 de abril 
de 2021, manifestando el titular de la Concesión de Aguas que la recibió y procederá a realizar 
el pago. 

Que mediante radicado No. ER3362 de fecha 04 de mayo de 2021, el señor LUIS ANTONIO 
MORENO PORRAS, previamente identificado, allega comprobante de pago de la Factura No. 
1705 de fecha 13 de abril de 2021 por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO ($114.001) 
M/CTE.  

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, se 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 los artículos 2.2.3.2.5.3.; 2.2.3.2.7.3; 2.2.3.2.7.4; 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015, establecieron lo siguiente: 

"... Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer 
uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

... Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza 
y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización 
resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

... Término de las concesiones Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores 
se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la 
prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o social, 
que podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años. 

Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia pública. 

... Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia pública." 

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 
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 evaluada la documentación allegada y lo establecido en la normatividad 
previamente indicada, el señor LUIS ANTONIO MORENO PORRAS, solicitó en término la 
prórroga del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgado mediante Resolución No. 
0352 de fecha 24 de mayo de 2010; por lo anterior, esta Corporación considera pertinente admitir 
la solicitud de prórroga del Permiso de Concesión de Aguas en mención. 

Página 2 de 3 
7500661/ 7502189 I 7501951 - FAX: 7500770 

".". N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
L-nlzái; (;:conactenos4corpochivongov.co / NIT: 800.252.037-5 
Linea de acención gratuita: 018000918791 

www.corpochivongov.co  
O Corpochivor j @Corpochivor Q  (1-1)Corpochivor-  Q  CAK 



Pedraza. Ambiental 

Nombres  y Apellidos 

Anyi Tatiana Gamba Novoa 

Karen Dayana Perilla 
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Abogada Contratista SGA 
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Hídrico. 

Fecha 

19/05/2021 

21/05/2071 

-05-2-1( 
No. Expediente: 	 C.A. 142-09. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 	rmas 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. 

Firma  
Proyectado por: 

Revisado por: 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 	Subdirector de Gestión 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de prórroga del Permiso de Concesión de Aguas 
otorgado mediante resolución No. 0352 de fecha 24 de mayo de 2010 presentado por el señor 
LUIS ANTONIO MORENO PORRAS, identificado No. 9.535.234 expedida en Ventaquemada-
Boyacá, en cantidad de (0.20 Ips) a derivar de la fuente uso público denominada "Río 
Hirachi(Roaquira)" en beneficio del predio denominado "Bella Vista", ubicado en la vereda 
Choquira del Municipio de Ventaquemada, con destino a uso agrícola. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de prórroga 
del Permiso de Concesión de Aguas otorgado mediante Resolución No. 0352 de fecha 24 de 
mayo de 2010, presentada por el señor LUIS ANTONIO MORENO PORRAS, identificado No. 
9.535.234 expedida en Ventaquemada-Boyacá, para lo cual la Subdirección de Gestión 
Ambiental designará un funcionario competente, para la práctica de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Continúense las Actuaciones Administrativas en el Expediente 
Administrativo No. C.A 142-09. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de 
la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Ventaquemada - Boyacá y otra en la cartelera del Centro 
de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que 
se otorgue la prórroga del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solicitud de prórroga del permiso de Concesión de Aguas que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Proc dimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, 

J111-
R 
 lía  

CARLOS AN 	 IA PEDRAZA 
Subdireirr de Gestió.'  Ambiental 
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