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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE 
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE. C.A. 130-22 

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 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. ER7907 de fecha 08 de agosto de 2022, el señor PABLO ANTONIO 
DÍAZ ROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.332.677 expedida en Garagoa — Boyacá, 
en calidad de Representante Legal y dignatario (Cte.) del Cuerpo de Bomberos voluntarios de 
Garagoa según Resolución No. 120 de fecha 23 de diciembre de 2021 emitida por la Gobernación 
de Boyacá; presentó solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, acompañada del 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, conforme 
la Factura No. 2902 del 08 de agosto de 2022, por un valor de CIENTO VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($120.408), en beneficio de la actividad de protección 
contra incendios forestales, servicio de lucha contra incendios y atención de emergencias, 
en los municipios de Garagoa, Pachavita y Somondoco, a derivar de las fuentes de uso público 
denominadas Rio "Garagoa" y Quebradas "Quigua y Sin Nombre". 

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 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 afectarlo". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.1., establece los fines para el 
aprovechamiento de las aguas de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2.2.12.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: 

p. Otros usos similares. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. ibídem establece: "Solicitud de concesión. Las personas naturales 
o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para LISOS diferentes 
de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán 
dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 
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Que el artículo 96 de la Ley 633 del año 2000 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria., 
se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés 
social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial", establece: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
MANEJO AMBIENTAL. Modificase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual quedará así: 
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"Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación los 
servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la 
ley  y los reglamentos. 

(...)  

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las tarifas que 
se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales 
aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa incluirá: 

a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea 
propuesta; 

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el 
estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos 
concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en la ley y los reglamentos: 

c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean 
requeridos tanto para la evaluación corno para el seguimiento. Subrayado y negrilla fuera del 
texto. 

Que, de igual forma, mediante Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
estableció la escala tarifaría para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento 
reglamentado en la Ley 633 del año 2000. 

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR dispuso en el articulo quinto de la Resolución No. 711 de 
fecha 30 de septiembre de 2019 "Por medio de la cual se establece el procedimiento y 
parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, 
permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR", los siguiente: 

"ARTICULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por la ejecución de 
actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las solicitudes de licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.  Subrayado fuera del texto. 

Que a través de Resolución No. 228 de fecha 06 de abril de 2022, esta Autoridad Ambiental 
determinó modificar el artículo primero de la Resolución No. 811 de 2020, actualizando las tarifas 
para el año 2022, siguiendo los parámetros del parágrafo 1 del artículo 1° de la Resolución No. 
1280 de 2010. 

Que por consiguiente y de acuerdo a lo anterior, esta Corporación procedió a efectuar el cobro 
por servicios de evaluación de la solicitud mediante factura No. 2893 y por lo tanto la peticionaria 
realizó el respectivo pago allegando el comprobante respectivo. 

Que además de las obligaciones previamente señaladas que conllevan un permiso de concesión 
de aguas es obligación de los usuarios del Recurso Hídrico presentar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua e PUEAA con fundamento en lo establecido en la Ley 373 del 6 de 
junio de 1997, "Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
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programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente 
rphorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". 

CORPOCHIVOR 	 AUTO No. 

Que del mismo modo mediante Decreto No. 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta 
Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y 
aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a 
las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso 
eficiente y ahorro del agua". 

Que, por consiguiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la 
Resolución N° 1257 de fecha 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y contenido para el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua simplificado. Lo dispuesto en la mencionada Resolución, aplica a las Autoridades 
Ambientales y a los proyectos, obras o actividades que obtengan una concesión de aguas o la 
licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas exigida por la normatividad vigente". 

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 LISO 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 demás documentación allegada por el señor PABLO ANTONIO DÍAZ 
ROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.332,677 expedida en Garagoa e Boyacá, en 
calidad de Representante Legal y dignatario (Cte.) del Cuerpo de Bomberos voluntarios de 
Garagoa, se evidenció que cumple con los requisitos iniciales exigidos por la Corporación y la 
normatividad ambiental vigente, para la evaluación de la solicitud de permiso de concesión de 
aguas superficiales requerida. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada 
por el señor PABLO ANTONIO DIAZ ROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.332.677 
expedida en Garagoa 	Boyacá, en calidad de Representante Legal y dignatario (Cte.) del 
Cuerpo de Bomberos voluntarios de Garagoa según Resolución No. 120 de fecha 23 de 
diciembre de 2021 emitida por la Gobernación de Boyacá; beneficio de la actividad de 
protección contra incendios forestales, servicio de lucha contra incendios y atención de 
emergencias, en los municipios de Garagoa, Pachavita y Somondoco, a derivar de las fuentes 
de uso público denominadas Rio Garagoa" y Quebradas "Quigua y Sin Nombre". 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de Concesión 
de Aguas Superficiales presentada por el señor PABLO ANTONIO DIAZ ROA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.332.677 expedida en Garagoa Boyacá; en beneficio de la actividad 
de protección contra incendios forestales, servicio de lucha contra incendios y atención 
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d emergencias, en los municipios de Garagoa, Pachavita y Somondoco, para lo cual la 
S ibdirección de Gestiól IrOniklesignará un funcionario competente, para la práctica de la 
misma, el día 	  

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de un Aviso con los datos relevantes del permiso 
de Concesión de Aguas Superficiales en un lugar visible de las Secretarías de las Alcaldías 
Municipales de Garagoa, Pachavita y Somondoco - Boyacá y otro en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 
que se otorgue permiso de Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad con lo señalado 
e el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.7 del Decreto 1076 de 2015. 

Al  TÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud 
de prórroga de permiso de Concesión de Aguas que requiere el peticionario. 

A,RTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
dé conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

( 

1 
CARLOS 

Subdir 
RES GARCÍA PEDRAZA 

ctor de Gestión Ambiental. 

Nombres LApellidos CaLgo, Dependencia Firma Fecha  
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA lik 	NN Agosto/2022 

evisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarín 

Líder Jurídico del proyecto 
'Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico" 

/,..)b_  	 
1 

it--13. -2.z.. 

evisado y Aprobado 
ara Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
'22 —57--  Z2- 

1 
o. Expediente: C.A. 130-22 

os Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asn 
Mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
uncionario competente de la corporación. 	 _J 
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