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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 063/22. 

La Subdirección 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 nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 
376 del trece (13) de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER3200 de fecha 30 de marzo de 2022, el señor JULIO 
ERNESTO BUITRAGO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.127 
expedida en Ramiriquí - Boyacá; presentó solicitud de permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales, acompañada del comprobante de pago por concepto de servicios de 

evaluación a trámites ambientales, conforme la Factura No. 2598 del 25 de marzo de 2022, 

por un valor de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($120.408), en 
beneficio del predio denominado "Terreno", ubicado en la vereda Baganique Alto, 

jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá, registrado con Matrícula Inmobiliaria No. 
090-20843, en calidad de Titular del Derecho Real de Dominio, a derivar de la fuente de 

uso público denominado Nacimiento "Montenegro" con destino a satisfacer las necesidades 

de uso Doméstico y Pecuario. 

Que por medio de Auto No. 512 de fecha 08 de abril de 2022, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHOR, admitió la 

solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JULIO ERNESTO 
BUITRAGO RINCÓN, previamente identificado, en beneficio del predio denominado 

"Terreno", ubicado en la vereda Baganique Alto del municipio de Jenesano — Boyacá, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "Montenegro" con destino a 

satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente 

administrativo C.A. 063/22 y en su artículo segundo dispuso: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 

concesión de aguas presentada por el señor JULIO ERNESTO BUITRAGO RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.127 expedida en Ramiriquí - Boyacá, para 

lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental designará un funcionario competente, para la 

práctica de la misma, el día ..." 

Que a través de oficio No. EE3720 de fecha 08 de abril de 2022, CORPOCHIVOR a través 
de la Subdirección de Gestión Ambiental, solicitó al despacho de la Alcaldía municipal de 

Jenesano — Boyacá, fijar por el término de diez (10) días hábiles el Auto No. 512 de fecha 

08 de abril de 2020. 

Que mediante oficio No. EE3719 de fecha 08 de abril de 2020, esta Corporación informó al 
solicitante del trámite la fecha programada para el día 02 de mayo de 2022, con el objeto 
de realizar la visita de inspección ocular al predio referido en la solicitud. 

Que el día 02 de mayo de 2022, una contratista del Proyecto "Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico" adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al punto donde pretende realizar la captación, 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°19'46,86" N; 
Longitud: 73°19'36,82" W; Altura: 2760 m.s.n.m., en la vereda Escobal del municipio de 

Ramiriquí — Boyacá, con fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 10 de 
junio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía del señor Julio Ernesto Buitrago 
Rincón, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.127 de Ramiriquí, en calidad de solicitante 
del permiso de concesión de aguas CA 063-22, quien inicialmente indica el predio a beneficiar 
denominado Terreno, identificado con el código predial nacional No. 
153670002000000010147000000000, ubicado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 5°19'46.49" N; Longitud: 73°19'40.3"W; Altura: 2747 m.s.n.m, en la vereda Baganique Alto 
del municipio de Jenesano. El solicitante menciona que se requiere el recurso hídrico para el 
consumo de 4 habitantes, 10 bovinos. (Ver Fotografía 1 del Concepto Técnico). 

Continuando con el recorrido, nos dirigimos hacia el punto donde el solicitante del permiso de 
concesión de aguas pretende conectarse, donde se identificó que no corresponde a una fuente 
hídrica, sino a un punto de acueducto veredal, que, según el solicitante, es del Acueducto 
Montenegro del municipio de Ramiriquí y el suscriptor es el señor Julio Roberto Suárez Mendoza. El 
punto de acueducto se encuentra en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
5°19'46.86" N; Longitud: 73°19'36.82" W; Altura: 2760 m.s.n.m., en la vereda Escobal del municipio 
de Ramiriquí. (Ver fotografías No. 2 y 3 del Concepto Técnico). 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES  
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

Punto de acueducto (Registro) 5°19'46.86" N 73°19'36.82" W 2760 m.s.n.m 

Predio Terreno 5°19'46.49" N 73°19'40.3" W 2747 m.s.n.m 
Ver anexo 1. Salida gráfica Ubicación 

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

El señor Julio Ernesto Buitrago Rincón menciona que ha realizado solicitud para ser incluido como 
usuario del Acueducto Vereda! Montenegro del municipio de Ramiriquí; sin embargo, no ha recibido 
respuesta alguna. 

	

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

Luego de relacionar la información cartográfica tomada en campo en el GEOPORTAL "Colombia en 
mapas" del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (htt_ps://geopoitaLigac.gov.colcontenido/consulta-
catastral),  se tiene la siguiente información: 

3.2.1 Predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 

Predio: Terreno 
Vereda: Baganique Alto 
Matrícula inmobiliaria: 090-20843 

(Ver Imagen 1. Identificación Predio objeto de visita denominado Terreno del Concepto 
Técnico.) 

3.2.2. NORMATIVA (...) 

Teniendo en cuenta lo anterior, no esta dentro de las funciones de CORPOCHIVOR y dentro del 
trámite del permiso de concesión de aguas, otorgar el mismo, de un punto de acueducto, toda vez, 
que no se considera una fuente de agua o cauce natural. 

3.2.3. Concesión de aguas del Acueducto Montenegro. 

Se verifica que la Asociación de Suscriptores del Acueducto Montenegro de la vereda Escobal del 
municipio de Ramiriquí, contaba con permiso de concesión de aguas CA 074/08, a derivar de la 
Quebrada Montenegro en cantidad de 0.972 L/s, en beneficio de 130 familias, para satisfacer 
necesidades de uso doméstico y pecuario, la cual fue otorgada mediante Resolución No. 270 de 
fecha 23 de abril de 2010. Dicha concesión de aguas venció el día 01 de junio de 2020. 
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Por lo tanto, se recomienda requerir al señor Pedro Julio Mendoza Mendoza, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.220.761, en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Montenegro de la vereda Escobal del municipio de Ramiriquí, para que tramite la 
renovación de la concesión de aguas, y determine la viabilidad de incluir como usuario del acueducto 
al señor Julio Ernesto Buitrago Rincón. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - técnico, 
se recomienda NO OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor Julio Ernesto Buitrago 
Rincón identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.127 de Ramiriquí, para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico (4 personas) y Pecuario (12 bovinos), en beneficio del predio 
denominado 	"Terreno" 	identificado 	con 	el 	código 	predial 	nacional 
153670002000000010147000000000 (Matrícula inmobiliaria No. 090-20843) ubicado en la vereda 
Baganique Alto del municipio de Jenesano — Boyacá. 

Que ni antes, ni durante la diligencia a la que se ha hecho referencia se presentó oposición 

alguna. 

Que a través de radicado No. ER4452 de fecha 03 de mayo de 2022, la Secretaría del 

Despacho de la Alcaldía municipal de Jenesano — Boyacá, remitió constancias de 
publicación del Auto No. 512 de fecha 08 de abril de 2022, donde se confirma lo ordenado 

a través del artículo cuarto del acto administrativo en mención. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 "por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente" establece en su artículo 60 que 

la duración de la concesión "será fijada teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 

actividad económica para cuyo ejercicio se otorga, y la necesidad de que el concesionario 
disponga del recurso por un tiempo suficiente para que la respectiva explotación resulte 

económicamente rentable y socialmente benéfica." 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 establece; "... 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." 

Que la normativa previamente señalada en su artículo 2.2.3.2.7.3 establece; ... 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." 

Que igualmente, el artículo 2.2.3.2.7.8 ibidem, determinó: "...Prioridad del uso doméstico. 

El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos colectivos sobre los 

individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella." (Subrayas 

fuera del texto). 

Que igualmente el Decreto Único No. 1076 de 2015 en su sección 8, artículo 2.2.3.2.8.3. se 

estableció: 
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"Negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública o interés social. Cuando 
por causa de utilidad pública o interés social  la Autoridad Ambiental competente estime 

conveniente negar una concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia 
debidamente fundamentada y sujeta a los recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por 

la Ley 1437 de 2011 ola norma que la modifique o sustituya." (Subrayas fuera de texto). 

Finalmente, el artículo 2.2.3.2.8.10 de la misma normatividad dispone: "...Concesión de 

aguas para prestación de un servicio público. El beneficiario de una concesión de aguas 
para prestación de un servicio público, deberá cumplir las condiciones de eficacia,  
regularidad y continuidad, so pena de incurrir en la causal de caducidad a que se refiere el 

ordinal c) del artículo 62 del Decreto - Ley 2811 de 1974. (Subrayas fuera del texto). 

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 mediante 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 "Expedirlos actos administrativos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamientos de los recursos naturales 
relacionados con el recurso hídriCo, flora y fauna, así como, las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, conforme 

las disposiciones legales vigentes". 

Así las cosas, y conforme lo conceptuado por parte del área técnica del proyecto 
Administración y Manejo adecuado del Recurso Hídrico, adscrito a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, se concluye que, el punto donde el usuario 
pretende realizar la captación, no corresponde a una fuente hídrica, sino a un punto del 
acueducto veredal reconocido como "Acueducto Montenegro" del municipio de Ramiriquí, 
del cual es presuntamente suscriptor el señor Julio Roberto Suárez Mendoza y 
adicionalmente, se verificó que la Asociación de Suscriptores del Acueducto Montenegro 
de la vereda Escobal del municipio de Ramiriquí, contaba previamente con permiso de 

Concesión de Aguas bajo expediente C.A. 074-08, que a la fecha se encuentra vencido. 

Por lo tanto, con fundamento en lo establecido en el acápite de "Consideraciones Legales", 
en razón a la utilidad pública, el interés social, la prioridad del uso doméstico colectivo sobre 
el particular, así como el cumplimiento de condiciones de eficacia, regularidad y continuidad 
en la prestación del servicio público de acueducto que debe garantizar la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Montenegro de la vereda Escobal del municipio de 
Ramiriquí, acarrea que la utilización del recurso hídrico en beneficio del solicitante de 
Concesión de Aguas Superficiales, este sujeto a la suscripción dentro del acueducto en 
mención y por tanto deba ser negado el permiso ambiental de Concesión de Aguas 
Superficiales, solicitado por el señor Julio Ernesto Buitrago Rincón, en beneficio del predio 
denominado "Terreno" ubicado en la vereda Baganique Alto, jurisdicción del municipio de 
Jenesano — Boyacá. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor del 
señor JULIO ERNESTO BUITRAGO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
72.325.127 expedida en Ramiriquí - Boyacá, en beneficio del predio denominado "Terreno" 
ubicado en la vereda Baganique Alto, jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo y lo establecido 
en el Concepto Técnico de fecha 10 de junio de 2022, parte integral del presente expediente 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor PEDRO JULIO MENDOZA MENDOZA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.761, en calidad de Representante Legal 

de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MONTENEGRO DE LA 
VEREDA ESCOBAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, para que inicie trámite de 

Concesión de Aguas en beneficio de los suscriptores del mismo y determine la viabilidad 

de incluir como usuario al señor Julio Ernesto Buitrago Rincón. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, se procederá 

con el archivo definitivo del expediente No. C.A. 063/22. 

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 

impondrá al solicitante del trámite de Concesión de Aguas Superficiales o a sus legítimos 

representantes, según sea el caso, las sanciones de que trata el Decreto Único 

Reglamentario N° 1076 de 2015 y/o la Ley 1333 de 2009 o la norma que los adicione, 

modifique o sustituya, de llegarse a comprobar que se han infringido las obligaciones 
establecidas en esta Resolución y en especial las dispuestas por el Decreto Único 

Reglamentario N" 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JULIO 
ERNESTO BUITRAGO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.127 
expedida en Ramiriquí - Boyacá, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 
No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, conforme los artículos 67 y ss. de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia 
con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

CARLOS a 	GARCÍA PEDRAZA 

Subdir ctor de Gestión Ambiental. 
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Proyectado por: 
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Apellidos 

Jefer Ávila Medina 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista 
SGA 

Líder Jurídico-proyecto 
Administración y Manejo adecuado 

del Recurso Hídrico 

Subdirector de Gestión Ambiental 

C.A. 063-22 

Fecha 

junio/2022 

"2-  - Z-Z-

Z2 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, 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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