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12 SET. 2022 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UN PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS 

SUPERFICIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EXPEDIENTE C.A. 057-18. 

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 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución No. 109 del 22 de marzo de 2019, notificada el día 29 de marzo de 
2019, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió "... OTORGAR 
permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NARANJOS Y DULCEYES DE JENESANO — BOYACA, 
representada legalmente por el señor Raúl Duitama Caro, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 72.325.502 expedida en Ramiriquí Boyacá o quien haga sus veces, en cantidad de 2.589 
litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada Firagucia", en 
beneficio delos Suscriotires del mencionado acueducto, con destino a satisfacer las necesidades 
de uso Doméstico y Pecuario (Riego)". 

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 en el mentado Acto Administrativo se otorgó permiso de concesión de aguas superficiales 
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NARANJOS Y 
DULCEYES DE JENESANO — BOYACÁ, representada legalmente por el señor Raúl Duitama 
Caro, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.502 expedida en Ramiriquí — Boyacá o 
quien haga sus veces, en cantidad de 1.683 Litros por Segundo a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Quebrada Firagucia", para satisfacer las necesidades de uso Doméstico en 
beneficio de doscientos seis (206) suscriptores del mencionado acueducto. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

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. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 
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ue el artículo 2.2.3.2.13.1. del Decretó Único Reglamentario del sector Ambiente No. 1076 de 
015, establece que "... 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 
éstudio preliminar con el fin de determinar la conveniencia de la reglamentación, teniendo en 
Ouenta el reparto actual, las necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que 
puedan aprovecharlas". 

9ue el artículo 2.2.3.2.8.2 del Decreto 1076 de 2015, prevé que las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto -Ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.3.2.13.8 Ibídem, establece que toda reglamentación de aguas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a 
las causales de caducidad de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el citado Decreto. 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

En lo referente al archivo del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales obrante en el  
expediente C.A. 057-18:  

Es de aclarar, que la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NARANJOS Y 
DULCEYES DE JENESANO — BOYACÁ, representada legalmente por el señor Raúl Duitama 
Caro, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.502 expedida en Ramiriquí — Boyacá o 
quien haga sus veces, cuenta con Permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgado a 
través del Acto Administrativo previamente indicado en cantidad de 1.683 Litros por Segundo a 
derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Firagucia", para satisfacer las necesidades 
de uso Doméstico en beneficio de doscientos seis (206) suscriptores del mencionado acueducto, 
el cual obra en expediente RE-JE-C.A. 017-21. 

Por consiguiente y en concordancia con lo establecido en la Resolución No. 924 de fecha 28 de 
diciembre de 2020 y lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.8.2 y 2.2.3.2.13.8 del Decreto No. 1076 
de 2015, esta Corporación procederá a archivar el Permiso de Concesión de Aguas obrante en 
el expediente C.A. 057-18. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. C.A. 057-18, una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR con el Permiso de Concesión de Aguas obrante en el 
expediente RE.JE-C.A-017-21, al cual no se realiza modificación alguna de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO NARANJOS Y DULCEYES DE 
JENESANO — BOYACÁ, representada legalmente por el señor Raúl Duitama Caro, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 72.325.502 expedida en Ramiriquí — Boyacá o quien haga sus 
veces, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESEE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS . 111#  RÉS GARCÍA PEDRAZA 
Sub• estor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 08/09/2022 

Revisado por. 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 

ti 08/09/2022 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental I.'---9'''---"?-- 

No. Expediente: C.A. 057-18. 

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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