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RESOLUCION Nº o 8 6 4 24 AGO 2016 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- 

"Por medio ele la cual se efectúa renovacion de las concesiones de aguas en beneficio de los 
acueductos municipales de González, Bosconia, Chiriguaná , Astrea y el Acueducto del Barrio 
San Miguel del Municipio de Rio ele Oro Cesar" 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
"CORPOCESAR" en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas 
por la ley 99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No 864 de fecha 18 de octubre de 2005 modificada parcialmente por 
acto administrativo No 048 del 27 de enero de 2006, Corpocesar adoptó decisiones en torno a las 
concesiones hidricas ele diversos municipios y/o empresas prestadoras del servicio de acueducto . El 
referido pronunciamiento comprende aprovechamientos de aguas subterraneas y de aguas 
superficiales. Estas últimas sobre corrientes reglamentadas y corrientes no reglamentadas. 

Que la reglamentación de una corriente y las concesiones que ella implica, tienen vigencia 
indefinida, salvo que el propio prestador del servicio solicite regulación en el tiempo. Dicha 
reglamentación y dichas concesiones se mantienen vigentes, mientras la reglamentación no haya 
sido variada o revisada. Así lo establece el artículo 2.2.3 .2.13 .1 O del decreto en citas cuando señala 
que "cualquier reglamentación ele aguas ele uso público podrá ser revisada o variada por la 
Autoridad Ambiental competente a petición de parte interesada o de oficio, cuando hayan 
cambiado las condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y siempre 
que se haya oído a las personas que pueden resultar afectadas con la modificación". 

Que los aprovechamientos hidricos sobre corrientes no reglamentadas y aquellas referentes a aguas 
subterraneas, se otorgaron en la resolucion Nº 864 de fecha 18 ele octubre de 2005 modificada 
parcialmente por acto administrativo Nº 048 del 27 ele enero de 2006, por un periodo de l O años. En 
estas circunstancias se encuentran hoy las concesiones de los municipios de González, Aguachica, 
Rio ele Oro (Quebrada La Torna y su afluente La Marcelina en beneficio del Barrio San Miguel - 
Junta ele Acción Comunal del Barrio San Miguel), Bosconia, Chiriguaná y Astrea. 

Que mediante Auto Nº 035 ele fecha 16 de marzo de 2016, emanado ele la Coordinación de la Sub- 
Área Jurídica Ambiental de la Corporación se inició ele oficio el trámite administrativo ambiental 
para examinar la viabilidad de renovar las concesiones ele agua en beneficio de los acueductos 
municipales ele de González, Bosconia, Chiriguaná, Astrea y el Acueducto del Barrio San Miguel 
Municipio ele Río ele Oro Cesar. En dicho auto se manifestó entre otros aspectos, lo siguiente: 

"Que en diversas oportunidades, la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado con 
relación al amparo del derecho' al agua. Veamos apartes de algunos pronunciamientos del 
máximo Tribunal Constitucional: 

r Sentencia T-381 de 2009 : "(i) el derecho al agua sólo tiene el carácter de 
fundamental cuando está destinada al consumo humano, pues únicamente entonces está en 
conexión con el derecho a la vida en condiciones dignas y a la salud;" 
:,. Sentencia T-980 de 2012 : El derecho al agua potable: "(i) sólo tiene carácter 
fundamental cuando está destinada al consumo humano, ya que en esta circunstancia se halla 
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