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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE 

UN PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS, SE SUSPENDEN TÉRMINOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. C.A. 179/10. 

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 Resolución No. 265 de 10 de junio de 2011, esta corporación otorgó concesión de 
aguas a nombre del señor PABLO ENIRIQUE APONTE SORA, identificado con la cédula de 
ciudadanía 72.326.546 expedida en Ramiriqui, en cantidad de 0.15 Ips a derivar de la fuente de uso 
público denominada "EL Encanto", ubicado en la Vereda Hervideros del Municipio de Ramiriqui, con 
destino a uso Doméstico, Abrevadero y Riego. Dicha actuación administrativa obra dentro del 
expediente C.A.179-2010. 

Que a través de radicado 2021ER1848 de fecha 12 de marzo de 2021, el señor PABLO ENRIQUE 
APONTE SORA, debidamente identificado anteriormente, allego ante esta corporación solicitud de 
prórroga de la concesión de aguas superficiales otorgada en la Resolución No. 265 del 10 de junio 
de 2011. 

Que mediante oficio de respuesta No. 2021EE3257 de fecha 28 de abril de 2021, esta Corporación 
solicito al usuario allegar para adelantar dicho trámite: i) Formulario Único Nacional de Solicitudes de 
Agua, ii) Certificado de tradición y libertad de los predios a beneficiar, iii) copia de cedula de 
ciudadanía, iv) Manifestación por escrito si requiere permiso de servidumbre, y y) Formato de 
Autoliquidación categoría 1. 

Que mediante radicado No. 2021ER3767 de fecha 18 de mayo de 2021, el señor PABLO ENRIQUE 
APONTE SORA, identificado con la cédula de ciudadanía 72.326.546 expedida en Ramiriqui, allego 
ante esta corporación los documentos solicitados mediante oficio de respuesta No. 2021EE3257 de 
fecha 28 de abril de 2021, y una vez evaluada la documentación se evidencio la intención de adicionar 
al permiso de Concesión de Agua Superficiales al predio denominado "La Concordia" con matricula 
inmobiliaria No. 090-14325. 

Que a través oficio de respuesta No. 2021EE5204 de fecha 17 de junio de 2021, CORPOCHIVOR 
requirió al señor PABLO ENRIQUE APONTE SORA, debidamente identificado anteriormente, para 
que allegara: i) Comprobante de pago de la factura No. 1812 por concepto de servicios de evaluación, 
y ii) Autorización suscrita por el señor Silverio Aponte Sanabria en calidad de propietario del predio 
denominado "La Primavera" en la cual faculte al señor Pablo Enrique Aponte para adelantar el trámite 
de prórroga del permiso de concesión de aguas. 

Que mediante radicado No. 2021ER5419 de fecha 02 de julio de 2021, el señor PABLO ENRIQUE 
APONTE SORA, identificado con la cédula de ciudadanía 72.326.546 expedida en Ramiriqui, allego 
ante esta corporación los documentos solicitados mediante oficio de respuesta No. 2021EE5204 de 
fecha 17 de junio de 2021. 

Que mediante oficio de respuesta No. 2021ER7195 de fecha 27 de julio de 2021 y 2021ER10168 de 
fecha 28 de septiembre de 2021, esta Corporación requirió al usuario para que allegara aclaración 
con respecto a los predios a beneficiar del permiso de Concesión de Agua Superficiales. 

Que a través de radicado No. 2022ER6576 de fecha 01 de julio de 2022, el señor PABLO ENRIQUE 
APONTE SORA, identificado con la cédula de ciudadanía 72.326.546 expedida en Ramiriqui, allego 
ante esta corporación la aclaración solicitada por esta Corporación mediante oficios de respuesta No. 
2021ER7195 de fecha 27 de julio de 2021 y 2021ER10168 de fecha 28 de septiembre de 2021. 

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

ue el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica inherente 
e 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 afectado". 

-')ue 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, 
ntegrados 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." 

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 comenzada 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 en el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, se consagro 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." 

Que según lo establecido en el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.3.2.7.3, estableció lo siguiente: "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 en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.7.4 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, 
estableció lo siguiente: "Término de las concesiones Las concesiones a que se refieren los artículos 
anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la 
prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o social, que podrán 
ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años." 

Que en el artículo 2.2.3.2.7.5 del de la ley anteriormente relacionada, se consagro lo siguiente: 
"Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de 
conveniencia pública." 

Con fundamento en el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015, recalco 
lo siguiente: "Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones 
de conveniencia pública." 
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Que el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció en su artículo 2.2.3.2.8.6 lo 
siguiente: "... ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda 
concesión implica para el beneficiario, corno 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..." 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 

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, el señor PABLO ENRIQUE APONTE SORA, identificado con la cédula de ciudadanía 
72.326.546 expedida en Ramiriqui; solicito en debida forma la prórroga y modificación del permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales otorgado mediante Resolución No. 265 de 10 de junio de 2011, 
con el lleno de los requisitos legales; por ende, esta Corporación considera viable admitir la petición 
y por lo tanto se programará visita de inspección ocular mediante el presente Acto Administrativo. 

Que con ocasión de la ejecución de los contratos de Prestación de Servicios suscritos por 
CORPOCHIVOR para el primer semestre de 2022 y el número de visitas técnicas previamente 
agendadas a los profesionales adscritos al proyecto "Administración y Manejo Adecuado del Recurso 
Hídrico" de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; ocasiona que, durante el 
periodo precontractual, no sea posible dar continuidad al trámite solicitado, y por tal se deberá 
suspender los términos del permiso de Concesión de Aguas Superficiales y comunicar su 
reprogramación una vez se cuente con el personal idóneo para la atención de su solicitud. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de PRÓRROGA del permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 265 de 10 de junio de 2011, presentada por, el señor 
PABLO ENRIQUE APONTE SORA, identificado con la cédula de ciudadanía 72.326.546 expedida 
en Ramiriqui- Boyacá; en cantidad de 0.15 lías a derivar de la fuente de uso público denominada "EL 
Encanto", ubicado en la Vereda Hervideros del Municipio de Ramiriqui, con destino a uso Doméstico, 
Abrevadero y Riego. Dicha actuación administrativa obra dentro del expediente C.A.179-2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADMITIR la solicitud de MODIFICACIÓN del Permiso de Concesión de 
Aguas otorgado mediante Resolución No. 265 de 10 de junio de 2011 presentado por el señor PABLO 
ENRIQUE APONTE SORA, identificado con la cédula de ciudadanía 72.326.546 expedida en 
Ramiriqui- Boyacá 

ARTICULO TERCERO: SUSPENDER los términos de la presente actuación administrativa, teniendo 
en cuenta el procedimiento establecido por el Decreto 1076 de 2015, en atención a la ejecución de 
los contratos de Prestación de Servicios suscritos por CORPOCHIVOR para el primer semestre de 
2022. 
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PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, reactivará términos 

b 
y programará la visita técnica de inspección ocular una vez se efectué el respectivo procedimiento 
ontractual y se cuente con el personal idóneo para la atención de su solicitud 

ARTÍCULO TERCERO: Continúense las Actuaciones Administrativas en el Expediente Administrativo 
No. C.A. 179-10. 

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese a la interesada el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: 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,

i  

PAÉLÍQU E Y 

'; 
CARLOS A • ES GA CÍA PEDRAZA 

Subdire /or de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Angela Martínez Vera Judicante Contratista SGA - 13/07/2022 

Revisado por: 
Ing. Karen Perilla Novoa 

Líder - Administración y Manejo 
adecuado del Recurso Hídrico. 

\\V C1-1 - 13- 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: lng. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

11-... 
/3-  ,9 

No. Expediente: Expediente: C.A. 179-10. 

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. 

l
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