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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PERMISO DE 
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. C.A.S. 002/21. 

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 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 2018ER1470 de fecha 01 de marzo de 2018, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HUERTA GRANDE SECTOR AGUA 
BLANCA DE BOYACÁ — BOYACÁ con Nit. 82000454-6, representado legalmente por el señor 
José Dionicio Merchán callejas identificado con cédula de ciudadanía No. 6.766.638 de Tunja, 
solicitó permiso de Concesión de Aguas Subterráneas en beneficio de los suscriptores del 
acueducto en mención. 

Que a través de radicado 2018EE1977 de fecha 27 de marzo de 2018, CORPOCHIVOR requirió 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HUERTA 
GRANDE SECTOR AGUA BLANCA DE BOYACÁ — BOYACÁ con Nit. 82000454-6, 
representado legalmente por el señor José Dionicio Merchán callejas identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.766.638 de Tunja, para que presentara los siguientes documentos: i) Copia del 
Permiso de Exploración y Prospección de Aguas Subterráneas, ii) Informe de la prueba de 
bombeo, iii) Perfil estratigráfico del pozo perforado (composición, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento final), iv) Registro eléctrico del pozo profundo (resistividad, SP y Gama Ray), y) 
Diseño final del pozo, VI) Comprobante de pago de la factura 344 de 2018 por concepto de 
servicios de evaluación de la solicitud. 

Que mediante radicado 2018ER4862 de fecha 04 de julio de 2018, la Secretaría de Planeación 
y Obras del Municipio de Boyacá, solicitó copia de la respuesta dada al radicado 2018ER1470. 

Que a través de oficio con número de radicado 2018EE5757 de fecha 09 de agosto de 2018, 
CORPOCHIVOR informó a la Secretaría de Planeación del Municipio de Boyacá que mediante 
radicado 2018EE1977 se había dado respuesta a la solicitud de Permiso de Concesión de Aguas 
Subterráneas, realizando una serie de requerimientos. 

Que mediante radicado 2018ER6049 de fecha 17 de agosto de 2018, el peticionario allegó 
algunos documentos requeridos a través de radicado 2018EE1977 de fecha 27 de marzo de 
2018, para la correspondiente evaluación. 

Que a través de oficio con número de radicado 2018EE6833 de fecha 13 de septiembre de 2018, 
CORPOCHIVOR requirió a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA HUERTA GRANDE SECTOR AGUA BLANCA DE BOYACÁ — BOYACÁ, para que 
presentara los siguientes documentos: i) Copia del Permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas otorgado por esta Autoridad Ambiental, ii) Presentación del informe previstro 
en el artículo 2.2.3.2.16.10 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, iii) Pago de 
servicios de evaluación según la factura No. 344 de 2018, la cual fue anexada en el oficio No. 
2018EE1977 de fecha 27 de marzo de 2018. 

Que mediante radicado 2018ER6884 de fecha 19 de septiembre de 2018, la Secretaría de 
Planeación del Municipio de Boyacá — Boyacá, allegó nuevamente los documentos presentados 
a través de radicado 2018ER6049 de fecha 17 de agosto de 2018. 

Que a través de radicado 2019ER671 de fecha 05 de febrero de 2019, el señor José Guillermo 
Bermúdez identificado con cédula de ciudadanía No. 7184966, en calidad de suscriptor de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HUERTA GRANDE 
SECTOR AGUA BLANCA DE BOYACÁ — BOYACÁ, presentó solicitud de información referente 
al trámite de Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas del acueducto en mención. 
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Que mediante oficio con número de radicado 2019EE2490 de fecha 10 de abril de 2019, 
CORPOCHIVOR informó al señor José Guillermo Bermúdez el estado del trámite del Permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas solicitado por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA HUERTA GRANDE SECTOR AGUA BLANCA DE BOYACÁ —
BOYACÁ. 

Que a través de oficio con número de radicado 2019EE3211 de fecha 10 de mayo de 2021, se 
requirió al peticionario para que allegara el informe técnico de la prueba de bombeo llevada a 
cabo el día 04 de abril de 2019. 

Que revisado el expediente en el cual obra la solicitud de Permiso de Concesión de Aguas 
Subterráneas solicitado por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA HUERTA GRANDE SECTOR AGUA BLANCA DE BOYACÁ — BOYACÁ, se evidenció 
que el informe de la prueba de bombeo solicitado mediante oficio 2019EE3211 fue presentado. 

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 los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.16.14. 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. 

"... Requisitos y trámite concesión. La solicitud de concesión de aguas subterráneas deber 
reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. 

A solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y certificación sobre la 
presentación del informe previsto en el artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto". 

COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA HUERTA GRANDE SECTOR AGUA BLANCA DE 
BOYACÁ — BOYACÁ con Nit. 82000454-6, representado legalmente por el señor Luis Enrique 
Bohórquez Tovar identificado con cédula de ciudadanía No. 1009449, se evidencia que cumple 
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con lo establecido en la normatividad vigente y por consiguiente se programará visita de 
inspección ocular mediante el presente Acto Administrativo. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
HUERTA GRANDE SECTOR AGUA BLANCA DE BOYACÁ — BOYACÁ con Nit. 82000454-6, 
representado legalmente por el señor Luis Enrique Bohórquez Tovar identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.009.449 o quien haga sus veces, en beneficio de los suscriptores de dicho 
Acueducto, a derivar del pozo profundo denominado "Agua Blanca", para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de Permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas, presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA HUERTA GRANDE SECTOR AGUA BLANCA DE BOYACÁ 
BOYACÁ, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR designará un 
funcionario competente, para la práctica de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Declárese abierto el Expediente Administrativo No. C.A.S. 002-21. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de 
la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Boyacá - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que 
se otorgue la prórroga de la Concesión de Aguas, 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 Auto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020 y los 
artículos 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1  CARLO .174‘11)  RES GARCÍA PEDRAZA 
Sub r ctor de Gestión Ambiental 
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Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

Fiz 

01/12/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA  01/12/2021 
Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

\\Z\ 

01 /12/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental / '"- / 2 ' 2 

No. Expediente: C.A.S. 002-21 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos rev'sado el presente documento y lo encontra 	os ajus ado 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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