
A.T. Na.2095  5 da. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE UN 
PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. C.A. 014114. 

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 N° 455 de fecha 31 de julio de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivar - CORPOCHIVOR otorgó concesión de aguas "...a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SIRCAS DE LA VEREDA 
SUPANECA con NIT 900236679-9. representada legalmente por el señor GABRIEL 
CORREDOR IBÁÑEZ identificado con cedula de ciudadanía No 4.182.991 de Nuevo Colón, para 
beneficio de 245 usuarios de dicho acueducto residentes en la vereda Supaneca del Municipio 
de Tibaná, en cantidad de, 1.241 Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Nacimiento Las Sircas No 1 y 0.182 los a derivar de le fuente de uso público denominada 
Nacimiento Las Simas No 2. con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 
Institucional (Colegio) y Pecuario. 

Que mediante Resolución N° 057 de fecha 01 de marzo de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivar CORPOCHIVOR resolvió, previa solicitud del usuario: "(. ..) MODIFICAR el 
artículo primero de la Resolución No. 0455 de fecha 31 de julio de 2014, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SIRCAS DE LA VEREDA SUPANECA con 
NIT No. 900236679-9, representado legalmente por la señora NOHEMI GIL GALINDO. 
identificada con cédula de ciudadanía 23.607.494 de Garagoa, en beneficio de 245 
suscriptores del citado acueducto residentes en la vereda Supaneca del Municipio de 
Tibaná, en cantidad de 1,241 Litros por Segundo, a derivar de la fuente de uso público 
denominado Nacimiento Las Sircas No.1, 0,182 Litros por Segundo a derivar de la fuente 
de uso público denominada Nacimiento Las Sircas No. 2, 0,15 Litros por Segundo a 
derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento La Esperanza, 0,06 Litros por' 
Segundo a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento Manantial No 1. 
0,19 Litros por Segundo a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento 3 
Manantial No 2 y 0,07 Litros por Segundo a derivar de la fuente de uso público 4 
denominada Nacimiento Manantial No 3, para un total de 1,89 Litros por segundo; con 
destino a satisfacer las necesidades de USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL 
(COLEGIO)" 

Que mediante Resolución N° 154 de fecha 09 de abril de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivar CORPOCHIVOR resolvió; "(...) DAR CUMPLIMIENTO al numeral tercero, 
de la Sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Jenesano-Boyacá, dentro de 
la acción de tutela 15 367 40 89 001 2018 00023 00, en el sentido de MODIFICAR el artículo 
primero de la Resolución No. 057 del 01 de marzo de 2018, el cual quedará así: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SIRCAS DE LA VEREDA 
SUPANECA con Nit No. 900236679-9, representada legalmente por la señora NOHEMi 
GIL GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.607.494 de Garagoa, en 
beneficio de 246 suscriptores del citado acueducto, residentes en la vereda Supaneca del 
Municipio de Tibaná, en cantidad de 1,241 litros por segundo, a derivar de la fuente de 
uso público denominada Nacimiento Las Sircas No. 1, 0,182 litros por segundo a derivar 
de la fuente de uso público denominada Nacimiento Las Sircas No. 2, 0,15 litros por 
segundo a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento La Esperanza, 
0,06 litros por segundo a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento 
Manantial No. 1, 0,19 litros por segundo a derivar de la fuente de uso público denominada 
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Nacimiento Manantial No. 2, y 0,07 litros por segundo a derivar de la fuente de uso público 
denominada Nacimiento Manantial No 3, para un total de 1,83.1itros por segundo; con 
destino a satisfacer necesidades de uso doméstico e institucional (colegio)" 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No 092 de fecha 25 de febrero de 2020. aprobó "las memorias de cálculo y planos del sistema 
de captación y control de caudal, presentados por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE SIRCAS DE LA VEREDA SUPANECA, con NIT 900236679-9, representada 
legalmente por la señora Nohemi Gil Galindo, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.607.494 de Garagoa y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo." 

Que a través de radicado No. 2022ER4630 de fecha 06 de mayo de 2022, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SIRCAS DE LA VEREDA SUPANECA, con NIT 
900236679-9. representada legalmente por la señora NOHEM GIL GALINDO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.607.494 de Garagoa Boyacá, allego ante esta corporación 
solicitud de modificación con el fin de incluir el predio denominado SANTA BARBARA con la 
finalidad de que los pozos que se encuentran en este predio sirvan para AUMENTAR EL 
CAUDAL y autorizar el uso del agua, recomendación hecha por la CORPORACION donde dice 
que EL ACUEDUCTO LAS SIRCAS DEBE IDENTIFICAR FUENTES ALTERNAS DE 
ABASTECIMIENTO QUE LE PERMITAN SUFRAGAR LA TOTALIDAD DE NECESIDADES QUE 
REQUIERE LA POBLACION. 

Que mediante los oficios No. 2022EE5289 de fecha 16 de mayo de 2022 y 2022ER6124 de fecha 
03 de junio de 2022, esta Autoridad Ambiental requirió al solicitante del trámite, allegar dentro 
del término de un (1) mes contado a partir del recibo de dicha comunicación; 1) Comprobante de 
pago por concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales, conforme a lo dispuesto 
a la factura No. 2720, y II) Declaración extra juicio en donde el representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SIRCAS DE LA VEREDA 
SUPANECA, exprese el derecho que tiene sobre el bien inmueble denominado "Santa Bárbara". 

Que a través de radicados No. 2022ER9691 de fecha 27 de septiembre de 2022, la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SIRCAS DE LA VEREDA SUPANECA, con NIT 
900236679-9. representada legalmente por la señora NOHEM GIL GALINDO identificada 
previamente, allego al plenario comprobante los documentos solicitaron en los oficios 
previamente mencionados. 

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 Politica 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 los artículos 2.2.3.2.5.3.; 2.2.3.2.7.3; 2.2.3.2.7.4; 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del Decreto Único 
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 
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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 domiciliaría. 

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. 

Qae el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció en su articulo 2.2.3.2.8.6 lo 
siguiente: "...Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como 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 COPORACIÓN 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 
piara 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, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SIRCAS 
DE LA VEREDA SUPANECA, con NIT 900236679-9, representada legalmente por la señora 
NOHEM GIL GALINDO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.607.494 de Garagoa 
Boyacá, solicitó la modificación del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgado a 
través de Resolución N° 455 de fecha 31 de julio de 2014, modificada por la Resolución N° 057 
de fecha 01 de marzo de 2018, y posteriormente modificada nuevamente por la Resolución N° 
154 de fecha 09 de abril de 2018, con el lleno de los requisitos legales; por ende, esta 

orporación considera viable admitir la petición mediante el presente Acto Administrativo. 

ue, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de modificación del Permiso de Concesión de 
Aguas otorgado mediante Resolución N° 455 de fecha 31 de julio de 2014, modificada por la 

esolución N° 057 de fecha 01 de marzo de 2018, y posteriormente modificada nuevamente por 
a Resolución N° 154 de fecha 09 de abril de 2018, presentado por la ASOCIACIÓN DE 
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SIRCAS DE LA VEREDA SUPANECA, con NIT 
900236679-9, representada legalmente por la señora NOHEM GIL GALINDO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.607.494 de Garagoa — Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de Concesión 
de Aguas Superficiales, presentada por ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE SIRCAS DE LA VEREDA SUPANECA representada legalmente por la señora NOHEM GIL 
GALINDO previamente identificada, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental designará 
un funcionario competente, para la práctica de la misma, el día 

1 OCT 2022  

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una copia de Aviso en un lugar visible de la 
Alcaldía Municipal de Tibaná - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales 
de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 
que se otorgue la modificación de la concesión de aguas, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.7 del decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: La visita que se autoriza no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
modificación de concesión de aguas que requiere el peticionario. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese a la interesada el contenido del presente acto 
administrativo, de 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

alt 
CARLOS A 	ÉS_:"G- 	 EDRAZA 

Subdir 	de Gest on Ambiental 

PI Proyectado por: 
Nombres y Appilidos 

Angela Natalia Martínez Vera 

L 	Carsp, Dependencia 

Judicante Contratista SGA 

Firma 

"---' -j 	4-- 	.1,/  ,..„i 	 , 

Fecha 

Octubre/2022 

-I-- 
Revisado por: Líder Jurídico - proyecto 	

1-  

_ . ___ .._.____:_i____z_.__ 
Luis Gerardo Pérez Villamarin Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico.  / 6 	o 	2- 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García Subdirector de Gestión 

........41— - 7- 2 Pedraza. Ambiental 6 - in 	- 

No. Expediente: C.A. 014-14 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 	  
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