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RESOLUCION 0985 
 20 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se amplía la 
suspensión de la recepción de 

solicitudes de concesiones de aguas 
dentro de la Jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES LEGALES, Y EN 
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, LA RESOLUCIÓN 
1457 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005 
POR MEDIO DE LA CUAL SE 
APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA 
CORPORACIÓN, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través de la 
Resolución 555 del 3 de abril de 2014, 
ordenó la suspensión de la recepción de 
solicitudes de concesiones de agua 
superficiales y subterráneas dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ-, 
por el periodo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la 
publicación del acto administrativo. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución 
Política de Colombia consagra como 
obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 
 
Que el artículo  80 de la Constitución 
Política de Colombia establece: “El 
Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución; además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños 
causados”. 
 
Que en el artículo 1 Ibídem se prevé que 
la Política Ambiental Colombiana seguirá 
los siguientes principios generales: 1. El 
proceso de desarrollo económico y social 
del país se orientará según los principios 
universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en la Declaración de Río de 
Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. (…) 5. En la 
utilización de los recursos hídricos, el 
consumo humano tendrá prioridad sobre 
cualquier otro uso. (…) 
 
Que así mismo en el artículo 3 se 
establece que se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al 
crecimiento económico, a la elevación de 
la calidad de la vida y al bienestar social, 
sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades. 
 
Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, 
establece como función de las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES  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 de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Que el articulo 30 Ibídem preceptúa que 
todas las Corporaciones Autónomas 
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Regionales tendrán por objeto la 
ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.  
 
Que de conformidad con el artículo 31 
numeral 2 de la precitada norma, 
corresponde a las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y 
conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 
Que por su parte, el numeral 9º del 
mismo artículo señala que corresponde a 
esta Corporación otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de 
los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer 
vedas para la caza y pesca deportiva.  
 
Que en el artículo 3  del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo se prevé, que 
todas las autoridades deberán interpretar 
y aplicar las disposiciones que regulan 
las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, 
en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales. Las actuaciones 
administrativas se desarrollarán, 

especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad, tal como 
se desarrollan a continuación: 
 

1. En virtud del principio del debido 
proceso, las actuaciones 
administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de 
procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y 
la ley, con plena garantía de los 
derechos de representación, 
defensa y contradicción. En 
materia administrativa 
sancionatoria, se observarán 
adicionalmente los principios de 
legalidad de las faltas y de las 
sanciones, de presunción de 
inocencia, de no reformatio in 
pejus y non bis in idem. 

2. En virtud del principio de 
igualdad, las autoridades darán el 
mismo trato y protección a las 
personas e instituciones que 
intervengan en las actuaciones 
bajo su conocimiento. No 
obstante, serán objeto de trato y 
protección especial las personas 
que por su condición económica, 
física o mental se encuentran en 
circunstancias de debilidad 
manifiesta. 

3. En virtud del principio de 
imparcialidad, las autoridades 
deberán actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los 
procedimientos consiste en 
asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas 
sin discriminación alguna y sin 
tener en consideración factores 
de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena 
fe, las autoridades y los 
particulares presumirán el 
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comportamiento leal y fiel de unos 
y otros en el ejercicio de sus 
competencias, derechos y 
deberes. 

5. En virtud del principio de 
moralidad, todas las personas y 
los servidores públicos están 
obligados a actuar con rectitud, 
lealtad y honestidad en las 
actuaciones administrativas. 

6. En virtud del principio de 
participación, las autoridades 
promoverán y atenderán las 
iniciativas de los ciudadanos, 
organizaciones y comunidades 
encaminadas a intervenir en los 
procesos de deliberación, 
formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública. 

7. En virtud del principio de 
responsabilidad, las autoridades y 
sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus 
decisiones, omisiones o 
extralimitación de funciones, de 
acuerdo con la Constitución, las 
leyes y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de 
transparencia, la actividad 
administrativa es del dominio 
público, por consiguiente, toda 
persona puede conocer las 
actuaciones de la administración, 
salvo reserva legal. 

9. En virtud del principio de 
publicidad, las autoridades darán 
a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática 
y permanente, sin que medie 
petición alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, 
notificaciones y publicaciones que 
ordene la ley, incluyendo el 
empleo de tecnologías que 
permitan difundir de manera 
masiva tal información de 
conformidad con lo dispuesto en 
este Código. Cuando el 
interesado deba asumir el costo 
de la publicación, esta no podrá 

exceder en ningún caso el valor 
de la misma. 

10. En virtud del principio de 
coordinación, las autoridades 
concertarán sus actividades con 
las de otras instancias estatales 
en el cumplimiento de sus 
cometidos y en el reconocimiento 
de sus derechos a los 
particulares. 

11. En virtud del principio de eficacia, 
las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad 
y, para el efecto, removerán de 
oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos 
y sanearán, de acuerdo con este 
Código las irregularidades 
procedimentales que se 
presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material 
objeto de la actuación 
administrativa. 

12. En virtud del principio de 
economía, las autoridades 
deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del 
tiempo y de los demás recursos, 
procurando el más alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las 
personas. 

13. En virtud del principio de 
celeridad, las autoridades 
impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el 
uso de las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, a efectos de que 
los procedimientos se adelanten 
con diligencia, dentro de los 
términos legales y sin dilaciones 
injustificadas.” 

 
Que en el Decreto 2811 de 1974 se 
establece en su artículo 1 que el 
ambiente es patrimonio común. El 
Estado y los particulares deben participar 
en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública e interés social. La 
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preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social. 
 
Que el artículo 2 ibídem instituye, que 
fundado en el principio de que el 
ambiente es patrimonio común de la 
humanidad y necesario para la 
supervivencia y el desarrollo económico 
y social de los pueblos, este Código tiene 
por objeto:  
 

1. Lograr la preservación y 
restauración del ambiente y la 
conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los 
recursos naturales renovables, 
según criterios de equidad que 
aseguren el desarrollo armónico 
del hombre y de dichos recursos, 
la disponibilidad permanente de 
éstos y la máxima participación 
social, para beneficio de la salud 
y el bienestar de los presentes y 
futuros habitantes del territorio 
nacional.  

2. Prevenir y controlar los efectos 
nocivos de la explotación de los 
recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos.  

3. Regular la conducta humana, 
individual o colectiva y la 
actividad de la Administración 
Pública, respecto del ambiente y 
de los recursos naturales 
renovables y las relaciones que 
surgen del aprovechamiento y 
conservación de tales recursos y 
de ambiente.” 

 
Que en el artículo 9 Ibídem se dispone 
que el uso de elementos ambientales y 
de recursos naturales renovables, debe 
hacerse de acuerdo con los siguientes 
principios: 
 

a) Los recursos naturales y demás 
elementos ambientales deben ser 
utilizados en forma eficiente, para 
lograr su máximo 
aprovechamiento con arreglo al 

interés general de la comunidad y 
de acuerdo con los principios y 
objetos que orientan este Código;  

b) Los recursos naturales y demás 
elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización 
se hará de manera que, en 
cuanto sea posible, no interfieran 
entre sí.  

c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos 
naturales renovables debe 
hacerse sin que lesione el interés 
general de la comunidad o el 
derecho de terceros;  

d) Los diversos usos que pueda 
tener un recurso natural estarán 
sujetos a las prioridades que se 
determinen y deben ser 
realizados coordinadamente para 
que se puedan cumplir los 
principios enunciados en los 
ordinales precedentes.  

e) Los recursos naturales 
renovables no se podrán utilizar 
por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las 
calidades físicas, químicas o 
biológicas naturales produzcan el 
agotamiento o el deterioro grave 
de esos recursos o se perturbe el 
derecho a ulterior utilización en 
cuanto ésta convenga al interés 
público.  

f) La planeación del manejo de los 
recursos naturales renovables y 
de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, 
de tal modo que contribuya al 
desarrollo equilibrado urbano y 
rural. Para bienestar de la 
comunidad, se establecerán y 
conservarán en los centros 
urbanos y sus alrededores 
espacios cubiertos de 
vegetación.” 

 
Que en el articulo 50 ibídem se consagra 
que sin perjuicio de lo dispuesto 
especialmente para cada recurso, las 
normas del presente título regulan de 
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manera general los distintos modos y 
condiciones en que puede adquirirse por 
los particulares el derecho de usar los 
recursos naturales renovables de 
dominio público.  
 
Que en el artículo 51 ibídem se establece 
que el derecho de usar los recursos 
naturales renovables puede ser adquirido 
por ministerio de la ley, permiso, 
concesión y asociación. 
 
Que en el artículo 80 ibídem se prevé 
que sin perjuicio de los derechos 
privados adquiridos con arreglo a la ley, 
las aguas son de dominio público, 
inalienables e imprescriptibles. Cuando 
en este Código se hable de aguas sin 
otra calificación, se deberán entender las 
de dominio público. 
 
Que en el artículo 88 ibídem se ordena 
que salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión. 
 
Que en el artículo 89 ibídem se 
preceptúa que la concesión de un 
aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las 
necesidades que imponga el objeto para 
el cual se destina. Para poder otorgarla, 
toda concesión de aguas estará sujeta 
a condiciones especiales previamente 
determinadas para defender las 
aguas, lograr su conveniente 
utilización, la de los predios aledaños 
y, en general, el cumplimiento de los 
fines de utilidad pública e interés 
social inherentes a la utilización. (…) 
 
Que en el Decreto 1541 de 1978 en su 
artículo 2 se establece que la 
preservación y manejo de las aguas son 
de utilidad pública e interés social, al 
tenor de lo dispuesto por el artículo 1 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. En el 
manejo y el uso del recurso agua, tanto 
la administración como los usuarios, 
sean éstos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las 

reglas establecidas por el Código 
Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 
del citado Código.  
 
Que en el artículo 3 Ibídem se prevé que 
al tenor de lo dispuesto por los artículos 
37 y 38 del Decreto - Ley 133 de 1976, al 
Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente -
INDERENA-1, corresponde asesorar al 
Gobierno en la formulación de la política 
ambiental y colaborar en la coordinación 
de su ejecución cuando ésta 
corresponda a otras entidades. La 
administración y manejo del recurso 
hídrico corresponde al Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y 
del Ambiente -INDERENA-, salvo cuando 
esta función haya sido adscrita por ley a 
otras entidades, en cuyo caso estas 
entidades deberán cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones de este 
Decreto, en conformidad con la política 
nacional y las normas de coordinación 
que establezca el Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-. 
 
Que el artículo 8 instituye que no se 
puede derivar aguas de fuentes o 
depósitos de aguas de dominio público, 
ni usarlas para ningún objeto, sino con 
arreglo a las disposiciones del Decreto - 
Ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento.  
 
Que el artículo 30 Ibídem instituye que 
toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso 
del Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente -
INDERENA-, para hacer uso de las 

                                                
1
 Esta norma menciona al Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales y del Ambiente, Inderena, al cual se 
le había asignado el nombre y funciones, mediante el 
Decreto 133 de 1976. Esta entidad fue liquidada 
mediante el artículo 98 de la Ley 99 de 1993 y sus 
funciones asignadas a las corporaciones autónomas 
regionales. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974.htm#1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974.htm#9
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr001.htm#45
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr001.htm#49
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aguas públicas o sus cauces, salvo en 
los casos previstos en los artículos 32 y 
33 de este Decreto. De igual manera, el 
artículo 36 se dispone que toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el 
derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a. 
Abastecimiento doméstico en los casos 
que requiera derivación; b. Riego y 
silvicultura; c. Abastecimiento de 
abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d. Uso industrial; e. 
Generación térmica o nuclear de 
electricidad; f. Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g. Explotación 
petrolera; h. Inyección para generación 
geotérmica; i. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; k. 
Flotación de maderas; l. Transporte de 
minerales y sustancias tóxicas; m. 
Acuicultura y pesca; n. Recreación y 
deportes; o. Usos medicinales, y p. Otros 
usos minerales. 
 
Que en el artículo 44 ibídem se establece 
que el Derecho de aprovechamiento de 
las aguas de uso público no confiere a su 
titular sino la facultad de usarlas, de 
conformidad con el Decreto - Ley 2811 
de 1974, el presente reglamento y las 
condiciones que otorguen la concesión. 
 
Que además, en el artículo 54 ibídem se 
preceptúa que las personas naturales o 
jurídicas y las entidades 
gubernamentales que deseen 
aprovechar aguas para usos diferentes 
de aquellos que se ejercen por ministerio 
de la ley requieren concesión, para lo 
cual deberán dirigir una solicitud al 
Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente -
INDERENA-, en la cual expresen:  
 

a. Nombres y apellidos del 
solicitante, documentos de 
identidad, domicilio, nacionalidad. 
Si se trata de una persona 
jurídica, pública o privada, se 
indicará su razón social, domicilio, 

los documentos relativos a su 
constitución, nombre y dirección 
de su representante legal;  

b. Nombre de la fuente de donde se 
pretende hacer la derivación, o 
donde se desea usar el agua;  

c. Nombre del predio o predios, 
municipios o comunidades que se 
van a beneficiar, y su jurisdicción;  

d. Si los usos son de aquellos 
relacionados en los puntos d a p 
del artículo 36 de este Decreto, 
se requerirá la Declaración de 
Efecto Ambiental. Igualmente se 
requerirá la declaración cuando el 
uso contemplado en los puntos b 
y c del mismo artículo se destine 
a explotaciones agrícolas o 
pecuarias de carácter industrial;  

e. Información sobre la destinación 
que se le dará al agua;  

f. Cantidad de agua que se desea 
utilizar en litros por segundo;  

g. Información sobre los sistemas 
que se adoptarán para la 
captación, derivación, 
conducción, restitución de 
sobrantes, distribución y drenaje, 
y sobre las inversiones, cuantía 
de las mismas y término en el 
cual se van a realizar;  

h. Informar si se requiere 
establecimiento de servidumbre, 
para el aprovechamiento del agua 
o para la construcción de las 
obras proyectadas;  

i. Término por el cual se solicita la 
concesión;  

j. Extensión y clase de cultivos que 
se van a regar;  

k. Los datos previstos en el Capítulo 
IV de este Título, para 
concesiones con características 
especiales;  

l. Los demás datos que el Instituto 
Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-, y el 
peticionario consideren 
necesarios.” 

 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1541_1978.htm#36
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Que en el artículo 55 ibídem se dispone 
que con la solicitud se debe allegar: 
 

a. Los documentos que acrediten la 
personería del solicitante;  

b. Autorización del propietario o 
poseedor cuando el solicitante 
sea mero tenedor, y  

c. Certificado actualizado del 
Registrador de Instrumentos 
Públicos y Privados sobre la 
propiedad del inmueble, o la 
prueba adecuada de la posesión 
o tenencia.” 

 
Que en el artículo 59 ibídem se establece 
que en las solicitudes para usar aguas 
para prestar servicios públicos deberán 
indicarse todos los detalles de las obras, 
la extensión y el número de predios o de 
habitantes que se proyecta beneficiar, el 
plazo dentro del cual se dará al servicio y 
la reglamentación del mismo.  
 
Que en merito de lo previamente citado y 
en vista que el periodo de suspensión 
previsto en la Resolución 555 del 3 de 
abril de 2014, está a punto de culminar y 
los requisitos a establecer por la 
Corporación a efecto de dar trámite a las 
concesiones de agua superficiales y 
subterráneas, están en proceso de 
validación y prueba, se hace necesario 
ampliar el término en ocho (8) días 
hábiles con el fin de concluir los formatos 
que le serán entregados a los 
ciudadanos que estén interesados en 
adelantar este trámite. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Ampliar el 
término de suspensión establecido en la 
Resolución 555 del 3 de abril de 2014 
por un periodo de ocho (8) días hábiles, 
contados a partir de la publicación del 
presente acto administrativo, teniendo en 

cuenta las razones expuestas en el 
presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: La señalada suspensión 
conlleva las siguientes consecuencias: 

 

 Durante el período adicional no se 
recibirán nuevas solicitudes de 
concesiones de aguas 
superficiales y subterráneas. 

 

 Las solicitudes y procesos de 
reglamentación en curso 
continuarán su trámite de 
conformidad con lo normado en el 
Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO SEGUNDO: El presente acto 
administrativo rige a partir de la fecha de 
su publicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar la 
presente Resolución en la página Web y 
en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia 
de la presente resolución a los 
Municipios del área de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para su conocimiento 
y difusión a través de los medios que 
para el efecto posean. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno en el marco de lo 
establecido en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    María del Pilar Jiménez 
Mancipe 

 Jairo Ignacio García Rodríguez 
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