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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA TITULARIDAD DE UN PERMISO DE 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE C.A. RE-JE-CA-044/21. 

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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
094 de fecha 09 de febrero de 2012, otorgó permiso de Concesión de Aguas Superficiales "...a 
nombre de la señora ODILIA GARCÍA LEÓN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.058.857 de Sativanorte, en cantidad de 0.213 Ips a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Quebrada Los Negros", en beneficio del predio "Buenavista" ubicado en la 
Vereda Foraquirá del Municipio de Jenesano, con destino a satisfacer necesidades de uso 
Pecuario y Pequeño Riego." 

Acto Administrativo que fue notificado personalmente el día 23 de febrero de 2012 y cobró 
ejecutoria el día 02 de marzo de la misma anualidad. 

Que mediante Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, Corpochivor resolvió 
"REGLAMENTAR el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes en las Quebradas 
Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia y sus Tributarios, en los municipios de Jenesano, 
Boyacá, Tibaná y Nuevo Colón y en consecuencia, otorgar concesión de aguas superficiales a 
los usuarios determinados en el cuadro de distribución de caudales...", Acto Administrativo 
publicado en el Diario Oficial el mismo día de su expedición. 

Que por lo anterior en el mismo Acto Administrativo indicado se dispuso otorgar Concesión de 
Aguas superficiales a la señora ODILIA GARCÍA LEÓN, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.058.857 de Sativanorte, para uso Agrícola en cantidad de 0,332 I/s exclusivamente  
para la época de invierno comprendida entre los meses Abril a noviembre y para uso  
pecuario en cantidad de 0.012 I/s para todos los meses del año.  

Que en el artículo décimo primero del Acto Administrativo previamente indicado se estipuló que 
"... El término de las concesiones que se otorgan es de DIEZ (10) AÑOS, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado de acuerdo al estudio 
técnico y seguimiento realizado por Corpochivor, en razón de terminar su conveniencia". 

Que a su vez en la misma Resolución se dispuso que "...Las aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de 
otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar la concesión otorgada, se 
requiere autorización previa de COPROCHIVOR",  subrayado y negrilla fuera del texto. 

Que a través de radicado No. ER8432 de fecha 05 de octubre de 2021, el señor William Miguel 
Aponte García, en calidad de hijo de la titular del permiso de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentó solicitud de información para iniciar el proceso de prórroga del permiso de Concesión 
de Aguas Superficiales obrante en el expediente C.A. 055-12. 

Que mediante oficio No. EE11818 de fecha 28 de octubre de 2021, esta Autoridad Ambiental 
informó al solicitante del trámite, en atención a la proximidad del vencimiento del permiso 
ambiental debe presentar requisitos previos para continuar con la solicitud de prórroga de la 
Concesión de Aguas Superficiales. 

Que por medio de radicado No. ER9574 de fecha 09 de noviembre de 2021, el señor William 
Miguel Aponte García en representación de la titular del permiso ambiental, allegó la 
documentación establecida con el objeto de dar inicio al trámite de prórroga y traspaso del 
permiso de Concesión de Aguas, bajo expediente C.A. 055-12, otorgado a través de la 
Resolución No. 094 de fecha 09 de febrero de 2012. 
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Que mediante oficio No. EE12875 de fecha 24 de noviembre de 2021, la Corporación requirió al 
solicitante del trámite, para que allegara al plenario comprobante de pago por concepto de 
servicios de evaluación a trámites ambientales, conforme la factura de cobro No. 2264 de 2021 

Que el solicitante del trámite, señor William Miguel Aponte García identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.360.934 expedida en Paipa - Boyacá, mediante radicado No. ER1989 de fecha 
01 de marzo de 2022, allegó al plenario, la totalidad de la documentación requerida a través de 
oficio No. 2021EE12875, entre ellos el comprobante de pago por concepto de servicios de 
evaluación a trámites ambientales, por un valor de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
OCHO PESOS M/CTE ($120.408). 

Que mediante Auto No. 382 de fecha 23 de marzo de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... 
ADMITIR la solicitud de traspaso y prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 094 de fecha 09 de febrero de 2012, presentada por el señor WILLIAM 
MIGUEL APONTE GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.934 expedida en 
Paipa - Boyacá, como cesionario del permiso de Concesión de Aguas Superficiales bajo 
expediente C.A. 055-12, en beneficio del predio denominado "Buenavista" ubicado en la vereda 
Foraquirá del municipio de Jenesano - Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada "Los Negros", con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego) y 
Pecuario". 

Que el día 18 de abril de 2022, una contratista adscrita al Proyecto "Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al predio denominado 
"Buenavista", ubicado en el casco urbano jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá. 

Que con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 
30 de junio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

--) 

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 NEGAR PRÓRROGA del permiso de concesión de aguas a nombre 
del señor William Miguel Aponte García identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.360.934 expedida en Paipa — Boyacá, autorizado por la titular del permiso ambiental señora 
Odilia García León, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.058.857 de Sativanorte, 
toda vez que, mediante Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020 se reglamentó 
las corrientes pertenecientes a las microcuencas Quebradas Caraconal - Los murciélagos, 
Firaqucia  y sus tributarios, creándose el expediente RE-JE-CA 44/21; y adicionalmente 
aceptar la cesión de los derechos y obligaciones a nombre del señor William Miguel 
Aponte García previamente identificado, dentro del proceso de reglamentación relacionado 
con anterioridad. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 
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Que así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos 
de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo (En la actualidad 
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011)  y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. Subraya y negrilla fuera del texto. 

Que el artículo 2.2.3.2.13.1. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció: 

"...Reglamentación del uso de las aguas. La Autoridad Ambiental competente con el fin de 
obtener una mejor distribución de las aguas de cada corriente o derivación, de acuerdo con lo 
previsto en los Artículos 156 y 157 del Decreto-ley 2811 de 1974, reglamentará cuando lo 
estime conveniente, de oficio o a petición de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente 
o depósito de aguas públicas, así como las derivaciones que beneficien varios predios. Para 
ello se adelantará un estudio preliminar con el fin de determinar la conveniencia de la 
reglamentación, teniendo en cuenta el reparto actual, las necesidades de los predios que las 
utilizan y las de aquellos que puedan aprovecharlas". 

Que el artículo 95 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece: "Previa autorización, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido." 

Que el artículo 2.2.3.2.8.7. del Decreto Único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, señala que: "...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." 

Que el artículo 36 de la ley 1437 de 2011, establece que las Entidades Públicas podrán actuar 
de oficio siempre y cuando se cumpla con lo siguiente "...Cuando las autoridades procedan de 
oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por 
medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la iniciación 
de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

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 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". 

CONSIDERACIONACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
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Teniendo en cuenta los anteriores preceptos normativos y lo establecido en el concepto técnico 
de fecha 30 de junio de 2022, se puede establecer que esta Entidad siguió la Actuación 
Administrativa de solicitud de prórroga y cesión de derechos del permiso de concesión de aguas 
superficiales obrante en el expediente C.A. 055-12 de acuerdo a lo solicitado por el señor 
WILLIAM MIGUEL APONTE GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.934 
expedida en Paipa — Boyacá mediante radicado 2022ER8432 de fecha 05 de octubre de 2021. 

Ahora bien, revisadas las bases de datos de permisos de concesión de aguas se evidenció que 
el Permiso previamente citado fue archivado de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 
924 de 2020 y la señora ODILIA GARCÍA LEÓN identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.058.857 de Sativanorte, pasó a ser beneficiaria del proceso de Reglamentación de las 
microcuencas en las quebradas Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia y sus tributarios, por 
ende cuenta con permiso de concesión de aguas obrante en el expediente RE-JE-CA 044-21. 

Por tal motivo, mediante el presente Acto Administrativo se hará la cesión de derechos y 
obligaciones del permiso de concesión de aguas obrante en el expediente RE-JE-CA 044-21 al 
señor WILLIAM MIGUEL APONTE GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.360.934 expedida en Paipa — Boyacá y por consiguiente negar la prórroga del permiso 
solicitado a través de radicado 2022ER8432 de fecha 05 de octubre de 2021. 

Por último, es de aclarar que el señor WILLIAM MIGUEL APONTE GARCÍA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.360.934 expedida en Paipa — Boyacá, adquirirá todas las 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR LA TITULARIDAD del permiso de concesión de aguas 
superficiales otorgado a la señora ODILIA GARCÍA LEÓN identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.058.857 de Sativanorte, mediante Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, 
obrante en el expediente RE-JE-CA-044-21, a nombre del señor WILLIAM MIGUEL APONTE 
GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.934 expedida en Paipa — Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR al concesionario copia de la Resolución No. 924 de fecha 28 
de diciembre de 2020 "Por medio de la cual se Reglamenta el uso de Recurso Hídrico de las 
microcuencas en las Quebradas Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia y sus Tributarios", para 
conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor WILLIAM MIGUEL APONTE GARCÍA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.360.934 expedida en Paipa — Boyacá, a partir de la ejecutoria del presente 
Acto Administrativo adquiere todos los derechos y obligaciones impuestos mediante Resolución 
No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020 "Por medio de la cual se Reglamenta el uso de 
Recurso Hídrico de las microcuencas en las Quebradas Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia 
y sus Tributarios". 

ARTÍCULO CUARTO: OTORGAR al señor WILLIAM MIGUEL APONTE GARCÍA el término de 
dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo para que dé 
cumplimiento a las obligaciones impuestas en los artículos sexto, octavo y décimo de la 
Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor WILLIAM MIGUEL 
APONTE GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.934 expedida en Paipa —
Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 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. 
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ARTICULO SEPTIMO: 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. 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

6 9 4 
11 AL 2022 

NOTIFÍQUESE, PUB 

CARLOS 	ES rARCÍA PEDRAZA 
Subdir ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellido/ Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 401 _„„,',..5.".-  08/07/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. d l
/  08/07/2022 08/07/2022 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
/ 

W<-9- 	Z___ 
No. Expediente: RE-JE-CA 044/21. 
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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: coMactenios@corpochivor.gov.co  i NIT: 800.252.037.5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 5 de 5 

ww.corpochiversov.co  
O Corpochivcv (.5 Coº podlivor 111.PCorpochivor O  CAR Ccwpochivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

