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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD MODIFICACIÓN DE UN PERMISO 

DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 
C.A. 108-14. 

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 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a través de Resolución 
No. 498 del 02 de septiembre de 2015 dispuso: "...OTORGAR concesión de aguas superficiales 
a nombre del señor CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza, Boyacá, autorizado para el trámite por los señores 
ELISEO MEDINA BELTRAN identificado con cédula de ciudadanía No. 19.301.814 de Bogotá 
D.C, ANA BERENICE MORALES JIMÉNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.606.869 de Garagoa, Boyacá, CIRO ANTONIO BUITRAGO CONTRERAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.169.869 de Tenza, LUIS FELIPE LOZANO ZEA, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.124.598 de Garagoa, JUAN AGUSTIN BUITRAGO LOZANO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.327.012 de Bogotá D.C., NUBIA DEL CARMEN 
LOPEZ NIÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 52.348.765 de Bogotá D.C., y JAIME 
ELIECER BERNAL GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.269.831 de 
Sutatenza, en cantidad de 0.050 Ips, a derivar de la fuente de uso público denominada Manantial 
El Triunfo, en beneficio de los predios denominados San José, Los Cedros, San Miguel (079- 
11381), San Miguel (079-27080), La Quinta, El Porvenir, Los Cedros, Rural y El Recuerdo, 
ubicado en la vereda Valle Grande Abajo del municipio de Tenza, Boyacá, con destino a 
satisfacer necesidades de Uso Doméstico y Pecuario." 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 11 de septiembre de 2015, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 28 de septiembre de la misma anualidad. 

Que CORPOCHIVOR, a través de la Resolución No. 840 del 31 de diciembre de 2015, modificó 
el artículo primero de la Resolución No. 498 del 02 de septiembre de 2015 el cual quedó así: 

"...OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor CARLOS JULIO 
BOHORQUEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.787 
expedida en Tenza - Boyacá, autorizado para el trámite por los señores ELISEO MEDINA 
BELTRAN identificado con cédula de ciudadanía No. 19.301.814 de Bogotá D.C. ANA 
BERENICE MORALES JIMÉNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606.869 
de Garagoa, Boyacá, JOSUE ARGEMIRO GARCÍA AREVALO identificado con cédula 
de ciudadanía No.4.273.924 expedida en Tenza, Boyacá, LUIS ANTONIO SIERRA 
AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.273.807 expedida en Tenza Boyacá. 
CIRO ANTONIO BUITRAGO CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.169.869 de Tenza, LUIS FELIPE LOZANO ZEA, identificado con cédula de ciudadania 
4.124.598 de Garagoa, JUAN AGUSTIN BUITRAGO LOZANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.327.012 de Bogotá D.C., NUBIA DEL CARMEN LOPEZ NIÑO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.348.765 de Bogotá D.C., y JAIME ELIECER 
BERNAL GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.269.831 de Sutatenza, 
en cantidad de 0.050 Ips, a derivar de la fuente de uso público denominada "Manantial El 
Triunfo", en beneficio de los predios denominados San José, Los Cedros, San Miguel 
(079-11381), San Miguel (079-27080), La Quinta, El Porvenir, Rural y El Recuerdo, 
ubicado en la vereda Valle Grande Abajo del municipio de Tenza, Boyacá, con destino a 
satisfacer necesidades de Uso Doméstico. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los usuarios de la presente concesión de aguas deben 
establecer fechas y turnos para derivar el recurso hídrico, teniendo en cuenta que fue 
otorgado todo el caudal disponible y realizar la concertación de las actividades y zonas a 
reforestar con la corporación. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Se recomienda al interesado buscar una fuente alterna para 
suplir las necesidades de los beneficiarios, lo cual debe ser informado a la Corporación y 
así poder establecer otros usos." 

Que esta Autoridad Ambiental, a través de la Resolución No. 166 de fecha 04 de mayo de 2016, 
modificó el artículo primero de la Resolución No. 840 del 31 de diciembre de 2015, disponiendo: 

"...OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor CARLOS JULIO 
BOHORQUEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No 1.169.787 expedida 
en Tenza- Boyacá, autorizado para el trámite por los señores ELISEO MEDINA 
BELTRAN identificado con cédula de ciudadanía No. 19.301.814 de Bogotá DC, JOSUE 
ARGEMIRO GARCIA AREVALO identificado con cédula de ciudadanía 4.273.924 
expedida en Tenza, Boyacá, LUIS ANTONIO SIERRA AMAYA con cédula de ciudadanía 
No 4.273.807 expedida en Tenza, Boyacá, CIRO ANTONIO BUITRAGO CONTRERAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.869 de Tenza, LUIS FELIPE LOZANO 
ZEA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.598 de Garagoa, JUAN AGUSTIN 
BUITRAGO LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.327.012 de Bogotá 
D.C., NUBIA DEL CARMEN LOPEZ NIÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.348.765 de Bogotá D.C. y JAIME ELIECER BERNAL GONZÁLEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.269.831 de Sutatenza, en cantidad de 0.053 Ips, a derivar de 
la fuente de uso público denominada "Manantial El Triunfo", en beneficio de los predios 
denominados San José, Los Cedros, San Miguel (079-11381), San Miguel (079-
27080). La Quinta, El Porvenir. Rural y El Recuerdo, ubicado en la vereda Valle Grande 
Abajo del municipio de Tenza, Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de Uso 
Doméstico y Pecuario." 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor CARLOS JULIO 
BOHÓRQUEZ MORALES el día 23 de mayo de 2016, quedando debidamente ejecutoriado a 
partir del día 09 de junio de la misma anualidad. 

Que mediante Auto No. 886 del 23 de agosto de 2018, esta Autoridad Ambiental dispuso "... 
REQUERIR al señor CARLOS JULIO BOHORQUEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.169.787 expedida en Tenza - Boyacá, en calidad de representante de los 
usuarios del Acueducto El Triunfo, para que dentro de los SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a lo 
siguiente: 

• Presentar el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, teniendo en cuenta lo 
dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y aprobación. 

• Iniciar un programa de reforestación con especies pertenecientes a la biodiversidad 
colombiana, previa concertación con la Entidad para determinar el área objeto a 
reforestar. 

• Solicitar visita de inspección ocular ante la Secretaría de Salud del Departamento, con 
el fin de determinar las condiciones de calidad de la fuente, y así, evaluar los 
parámetros requeridos para verificar si el agua es apta para consumo humano, de lo 
contrario tomar las medidas permitentes. 

• Liquidar y cancelar la Tasa por Utilización de Agua "TUA " teniendo en cuenta las 
facturas que se hubieren generado y estén vencidas a la fecha, sobre la Concesión 
de Aguas Superficiales C.A 108-14..." 

Que mediante Auto No. 647 de fecha 30 de junio de 2021, esta entidad requirió al señor CARLOS 
JULIO BOHORQUES MORALES, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.169.787 expedida 
en Tenza - Boyacá, en calidad de representante de los usuarios del Acueducto El Triunfo, y todos 
los demás beneficiarios de esta concesión antes descritos; para que en el término de sesenta 
(60) días hábiles siguientes a la notificación del mencionado acto administrativo, cumpliera las 
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actividades solicitadas en el Auto No. 886 del 23 de agosto de 2018 adicionando, la siguiente 
descrita: 

• Allegue aclaración sobre las personas que están realizando derivación del recurso hídrico 
junto con los predios a beneficiar, y así, mismo autorizar y solicitar ante esta entidad la 
modificación, dando cumplimiento a la vez lo requerido mediante Auto No. 886 de 2018 
en lo relacionado con la modificación de la señora Ana Aracely López Niño, identificada 
con cedula de ciudadanía No 52.497.241 de Bogotá. 

(...)" 

Que en respuesta al requerimiento realizado, mediante radicados No. 2021ER6565, 
2021ER6566 y 2021ER6567 de fecha 10 de agostos de 2021, los titulares del Permiso de 
Concesión de Aguas Superficies otorgado a través de Resolución No. 498 de fecha 02 de 
septiembre de 2015, estipulan la necesidad de realizar el cambio de la representación del 
permiso en mención, la cual va a quedar en cabeza del señor Jaime Eliecer Bernal González 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.269.831 de Sutatenza, en reemplazo del señor 
Carlos Julio Bohórquez, así como la solicitud de inclusión de la señora Ana Aracely López Niño 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.497.241 de Bogotá DC, en reemplazo de la 
señora Nubia López Niño. 

Que mediante oficio No. 2021 EE8729 de fecha 01 de octubre de 2021, esta Autoridad Ambiental 
determinó requerir al nuevo titular autorizado para el trámite de modificación de Concesión de 
Aguas Superficiales bajo expediente C.A. 108-14, para que allegara al plenario: 

"...1. Formato de Autoliquidación categoría 1, para así determinar el costo por servicios 
de evaluación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 711 de fecha 30 de 
septiembre de 2019 "Por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros 
para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, 
permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR" 

Que a través de radicado No. 2021ER8610 de fecha 11 de octubre de 2021, el solicitante del 
trámite, en atención al requerimiento realizado, allego el documento requerido mediante oficio 
No. 2021EE8729, con la finalidad de dar continuidad al trámite de modificación del permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales referido. 

Que mediante oficio No. EE11175 de fecha 20 de octubre de 2021, esta Corporación remitió la 
factura de cobro No. 2139 por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS MICTE ($159.785), por concepto de servicios de evaluación a la 
documentación allegada y continuar con el trámite administrativo. 

Que mediante radicado No. 2021ER9343 de fecha 3 de noviembre de 2021, la señora Berenice 
Morales en calidad de secretaria del acueducto, allegó el comprobante de pago de la factura No. 
2139, previamente señalada. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo" 
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Que el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto No. 1076 de 2015 establece "...Inalterabilidad de las 
condiciones impuestas. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial 
para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. 
Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma".  Subrayado y negrilla fuera del 
texto. 

Que en el artículo 2.2.3.2.8.7. del Decreto No. 1076 de 2015 establece: "...Traspaso de 
concesión. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión 
necesita autorización previa.  La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por 
causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia 
motivada. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y 
FINALIDAD 

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 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, la solicitud de modificación de la concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor Jaime Eliecer Bernal Moreno previamente identificado, cumplió con los 
requisitos iniciales para admitir dicha solicitud, obrante en el expediente C.A. 108-14; por lo tanto, 
se procederá mediante el presente Acto Administrativo a programar visita de inspección ocular 
con el fin de determinar si es pertinente acceder a lo peticionado. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de modificación del permiso de Concesión de 
Aguas otorgado mediante Resolución No. 498 del 02 de septiembre de 2015, presentada por el 
señor JAIME ELIECER BERNAL GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.269.831 de Sutatenza, autorizado por los señores CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza - Boyacá, ELISEO 
MEDINA BELTRAN identificado con cédula de ciudadanía No. 19.301.814 de Bogotá D.C, ANA 
BERENICE MORALES JIMÉNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606.869 de 
Garagoa, Boyacá, CIRO ANTONIO BUITRAGO CONTRERAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.169.869 de Tenza, LUIS FELIPE LOZANO ZEA, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.124.598 de Garagoa, JUAN AGUSTIN BUITRAGO LOZANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.327.012 de Bogotá D.C., LUIS ANTONIO SIERRA AMAYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.273.807 de Tenza y JOSUE ARGEMIRO GARCÍA 
ARÉVALO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.273.924 de Tenza, con el objeto de 
realizar el traspaso del permiso ambiental y la inclusión de un nuevo usuario, señora ANA 
ARACELY LÓPEZ NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.497.241 de Bogotá DC, 
por la señora NUBIA LÓPEZ NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.348.765 de 
Bogotá D.C. 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
modificación del permiso de Concesión de Aguas otorgado mediante Resolución No. 498 del 02 
de septiembre de 2015, obrante en el expediente C.A. 108-14, presentada por el señor JAIME 
ELIECER BERNAL GONZÁLEZ previamente identificado, en representación de todos los 
beneficiarios del permiso ambiental; para lo cual la Subdirecciórule 

GIC,1U  
stión Anioplental, designará 

un funcionario competente, para la práctica de la misma el día  . 1 .5 DT L  

ARTÍCULO TERCERO: Continúense las actuaciones administrativas en el Expediente 
Administrativo No. C.A. 108/14. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de 
la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Tenza - 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 modificación 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 modificación del permiso de Concesión de Aguas que requieren los peticionarios. 

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 Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdireic or de Gestión Ambiental. 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Abogado Contratista SGA 
\ 411 

17/11/2021 

er- proyecto Administración y 
anejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
19/11//2021 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

-.g.( 

ea z "" 	24,  ) 1  '- 

C.A. 108/14. 

e documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
traz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

    

Nombres y Apellidos 	--T 
Jefer Ávila Medina 

Proyectado por: 

  

        

          

Revisado por: 

        

Líd 

    

Karen Dayana Perilla 

 

     

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

  

Ing. Carlos Andrés Garcia 
Pedraza. 

 

          

No. Expediente: 

         

Los Arriba firmantes decl 
mismos la información co 
funcionario competente d 

ramos que hemos revisado el present 
ntenida en él, es precisa, correcta, 
la corporación. 
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