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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE UN PERMISO 
DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP- C.A.S. 004/16 

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 a través de Resolución No. 189 de fecha 08 de junio de 2017, esta Autoridad Ambiental 
determinó "... OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS a favor de LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO BUENOS AIRES DE LA VEREDA 
PAECES ALTO DEL MUNICIPIO DE JENESANO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con Nit. N° 
900334343-1, representada legalmente por el señor JACINTO ROJAS DAZA identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.137.631 de Jenesano — Boyacá, o quien haga sus veces, en cantidad 
de 2.46 litros por segundo, captando el recurso hídrico de la siguiente manera: en la mañana 
3.5 horas en un horario de 6:00 am — 9:30 am y en la tarde, 2.5 horas en un horario de 3:00 pm 
— 5:30 pm, a derivar del pozo ubicado en el predio denominado Lote N° 2 con coordenadas 
Latitud 5°24'36,2" Longitud 73°24'59,0" Altura 2904,8 m.s.n.m vereda Paeces del municipio de 
Jenesano — Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico de 171 usuarios 
y Pecuario de 866 bovinos." 

Que el artículo quinto de la misma Resolución No. 189 de 2017 dispuso: "... Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la presente Resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar modificación en las condiciones de la Resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente comprobando la necesidad de la reforma." 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera personal el día 09 de junio de 2017 
y debidamente ejecutoriado el día 28 de junio de 2017. 

Que mediante radicado No. ER5674 de fecha 06 de junio de 2022, el señor LAZARO ROJAS 
DAZA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.137.848 expedida en Jenesano — Boyacá, 
actuando en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO BUENOS AIRES DE LA VEREDA PAECES ALTO DEL MUNICIPIO DE 
JENESANO, registrada con Nit. 900334343-1, solicitó la modificación del permiso de Concesión 
de Aguas Subterráneas bajo expediente C.A.S. 004/16, con el objeto de incluir setenta y cinco 
(75) usuarios nuevos y proyectados, para un total de doscientos cuarenta y cinco (245); e 
igualmente, se reconozca la representación legal de la asociación referenciada dentro del 
permiso objeto de solicitud de modificación. 

Que adicionalmente, por medio del radicado previamente relacionado allegó al plenario 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales por valor 
de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($120.408,00), conforme la 
Factura No. 2680 de 2022. 

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 el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 
2015, en su artículo 2.2.3.2.16.14 respecto del trámite de Concesión de Aguas Subterráneas 
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ue dentro de la sección 9 del Decreto Único No. 1076 de 2015, se encuentra establecida la 
ormatividad que a continuación se relaciona para la obtención del permiso de Concesión de 

L.
guas, y en su caso el artículo 2.2.3.2.5.3 del mismo dispuso: "... Concesión para el uso de 
s aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de 

I,  Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en 
! o s casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ue igualmente el artículo 2.2.3.2.7.3 de la misma normativa señala: "... Acto administrativo y 
ración del término de las concesiones. El término de las concesiones será fijado en la 
solución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo 
ercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
ocialmente benéfica. 

ue el artículo 2.2.3.2.7.4 de la normatividad en comento establece "... Término de las 
oncesiones Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un 
rrnino no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de servicios públicos o 
la construcción de obras de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos 

asta de cincuenta (50) años. 

ue de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.8.6. de la misma reglamentación se 
ispuso: "...Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica para el 
eneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones 
apuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar 
ualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
reviamente la, autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.' 

COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

ue en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
as Corporaciones Autónomas Regionales, se estableció el otorgamiento de "... concesiones, 
ermisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
provechamiento, 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 
cuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
orporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
I artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
n el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
ara el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 

lora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
érminos 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 PROACUEDUCTO BUENOS AIRES DE LA VEREDA PAECES ALTO DEL MUNICIPIO 
DE JENESANO, registrada con Nit. 900334343-1, representada legalmente por el señor 
LÁZARO ROJAS DAZA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.137.848 expedida en 
Jenesano — Boyacá, se evidencia que solicitó la modificación del Permiso de Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgado mediante Resolución No. 189 de fecha 08 de junio de 2017, en 
debida forma y por ende, esta Corporación considera viable admitir la petición, y por consiguiente 
se programará visita de inspección ocular mediante le presente Acto Administrativo. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Subdirección 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de modificación del permiso de Concesión de 
Aguas Subterráneas, presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
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ispone: "... La solicitud de concesión de aguas subterráneas debe reunir los requisitos y trámites 
stablecidos en la sección 9 de este capítulo...."  
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PROACUEDUCTO BUENOS AIRES DE LA VEREDA PAECES ALTO DEL MUNICIPIO DE 
JENESANO, registrada con Nit. 900334343-1, representada legalmente por el señor LAZARO 
ROJAS DAZA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.137.848 expedida en Jenesano —
Boyacá, cuyo permiso fue otorgado a través de Resolución No. 189 de fecha 08 de junio de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de prórroga 
del Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas, presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO BUENOS AIRES DE LA VEREDA PAECES ALTO 
DEL MUNICIPIO DE JENESANO, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR designará un funcionario competente, para la práctica de la misma el día 

ARTÍCULO TERCERO: Continúese con las Actuaciones Administrativas en el Expediente 
Administrativo No. C.A.S. 004-16. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de un Aviso con los datos relevantes de la 
modificación del permiso de Concesión de Aguas Subterráneas en un lugar visible de la 
Secretaría de la Alcaldía Municipal de Jenesano - 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 
2.2.3.2.9.7 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud 
de modificación del Permiso de Concesión de Aguas Subterráneas que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese al interesado el contenido del presente Auto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 Y CÚMPLASE 

actor de Gestión Ambiental 

Proyectado por: 
Nombres y Apellidos 

Jefer Ávila Medina 

argo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

No. Expediente: 	 C.A.S. 004-16 

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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