
RESOLUCIÓN No. 4 9 1.  
DE 

0 1 SEP 2020 
POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 052/19. 

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 

Que mediante radicado N" ER1745 de fecha 11 de marzo de 2019 el señorPEDRO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.128,758 expedida en Guateque e Boyacá, 
debidamente autorizado por la señora Flor Elena Mondragón de Buitrago, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.620.264 de Guateque y el señor Miguel Antonio Ramírez García, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.269,298 de Sutatenza, presentó ante 
CORPOCHIVOR, solicitud de concesión de aguas superficiales en beneficio de los predios 
denominados "San Joaquín" y "San Isidro" ubicados en la vereda Gaque del municipio de 
Sutatenza, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "Sin Nombre" con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. (fls. 1-15), 

Que por medio de radicado No. E2725 de fecha 23 de abril de 2019, se requiere al peticionario, 
• con el fin de que manifieste sí requiere permiso de servidumbre para el tránsito de manguera, 

así mismo, para allegara comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a 
trámites ambientales. (Fís. 16-17) 

Que por radicado No. ER5214 de fecha 03 de julio de 2019, el señor MiguelAntonio Ramírez 
García, allegó el comprobante de pago de la factura de cobro No. 862 de fecha 23 de abril de 
2019, por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, por valor de CIENTO 
OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($108.087). (Fls. 18-20) 

Que por Auto N° 591 de fecha 18 de julio de 2019, la Secretaria General y Autoridad Ambiental 
de esta Corporación, admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el 
señor PEDRO BUITRAGO, debidamente autorizado por los señores Flor Elena Mondragón de 
Buitrago y Miguel Antonio Ramírez García a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento 
"Sin Nombre", en beneficio de los predios "San Joaquín" y "San Isidro" ubicados en la vereda 
Gaque del municipio de Sutatenza, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico. (fi. 
21) 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo 
No. C.A. 052-19 y se fijó fecha para realización de visita de inspección ocular a la fuente objeto 
de solicitud. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4., Sección 9. Capítulo 2, Título 
3. Parte 2. Libro 2 del Decreto 1076 del 2015 y artículo 69 de la Ley 99 de 1993, la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la alcaldía 
municipal de Sutatenza Boyacá y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de 
esta Corporación, donde se informaba el contenido del Auto No. 591 de fecha 18 de julio de 
2019. 

Que una contratista adscrita al Proyecto 104 de Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos 
Naturales de CORPOCHIVOR, realizaron visita técnica de fecha 20 de agosto de 2019 a la fuente 
hídrica objeto de solicitud, con fundamento en la cual, emitiendo concepto técnico de fecha 30 
de agosto de 2019 (fls. 28-32), en donde se manifestó entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

NACIMIENTO "SIN NOMBRE" 
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UBICACION CAPTACION NACIMIENTO "SIN NOMBRE" 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

d: 5°00'31,607" N 	on_gitud:  73'26'50,948" W 	 1589 

i.9 visit;a técnica se realizó en compañía del señor Miguel Ramírez, ,,r7 ficado con cedula 
de ciudadanía No 4.269.298 expedida en Sutatenza, en calidad de habitante del predio San 
Isidro. Para la derivación del recurso se pretende hacer uso del Nacimiento —Sin nombre" que 
se encuentra en la vereda Gaque del Municipio de Sutatenza; para el uso doméstico de 2 
familias. 

Foto 2 y 3. Cobertura vegetal. 

El? la visita se evidencian dos predios, cada uno de ellos cuenta con una vivienda, en el predio 
''San Isidro" con cedula catastral 000100040190000, habitan 8 personas y en el predio "San 
Isidro" con cedula catastral 000100040192000, habitan 3 personas. 

Foto 4. Predio San Isidro. 	 Foto 5. Predi, San Joaquín. 

Con respecto a la fuente hídrica de interés, corresponde a un nacimiento "Sir, nombre", con 
dimensiones aproximadas a 3,50 metros de largo X 3,56 metros de ancho X 1,44 metros de 
profundidad, en el cual se observa una cobertura vegetal compuesta por grado, cafetero, 
higuerón, entre otros, 
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cuerno de agua no cuenta con aislamiento físico, siendo necesario que se 
1  

cerca con alambre de púa con el fin de proteger la fuente hídrica y así mimo evitar el acceso 
de ganado;  transeúnte y demás. 

P la visita, se manifiesta que el nacimiento reduce en un 50% su r..W, en temporada de 
verano crítica No existen otras derivaciones de la misma fuente, ni ve; : ,mientos que afecten 
el cuerpo de agua. 

El aforo se realizó tipo volumétrico. 

Los predios a beneficiar se encuentran ubicados en las coordenadas Magna Sirgas: 

Predio 'San Isidro"- Longitud: 73'26'51,810" W Latitud: 05°00'27,187" N Altura: 1553 metros 
sobre el nivel del mar. 

Predio "San Isidro"- Longitud: 73°26'52,004" W Latitud: 05°00'24,021" N Altura: 1542 metros 
sobre el nivel del mar 

Por otra pade, es importante mencionar que a pocos metros del nacimiento "Sin nombre" se 
obseivó otro cuerpo de agua adicional, correspondiente a un nacimiento de agua, que se 
encuentra en el predio del Señor Santiago Avendaño, el cual es utilizado para riego de 
cultivos, por lo cual es necesario que se solicite el respectivo permiso de concesión de aguas. 

Foto 6. Nacimiento 	Sr. Santiago Avi:fndaño, 

Nota: La solicitud de concesión de aguas, es presentada para satisfacer las necesidades de 
uso Doméstico, en el predio "San Joaquín" de la vereda Gaque, sin embargo, una vez 
revisada la base de datos, en ese predio se encuentra la fuente hídrica de interés, pero el 
predio a beneficiarse es el predio "San Isidro" de la vereda Gaque. Por lo tanto, los dos 
predios a beneficiar se denominan "San Isidro", aunque se localizan en diferentes 
coordenadas. De acuerdo, a lo anterior es necesario adjuntar el certificado de tradición y 
libertad del predio "San Isidro" con cédula catastral 000100040192000. 

3,1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Datos Técnicos: 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de la 
fuente, mediante el método volumétrico, conociendo las dimensiones del nacimiento de agua, 
largo: 3,50 metros. ancho: 3,56 metros, Profundidad: 1,44 metros y Tiempo de llenado: 24 
horas. 

NACIMIENTO "SIN NOMBRE". 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR 
EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE 

ABASTO: VOLUMETRICO 
Caudal Q Voluglep Tiempo 

Aforo No. 1 (V) (Lts) (T  (seg) 

2 

 

375 



Uso domestico 	 personas 
f9.914P 

0,012 
0,012 CAUDAL TOTAL SOLICITADO Lps) 

27 - 

Uso domestico 	I 3 	personas 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (Lps) 

C01151.1 

) 

0.005 
0,005 

491 01 SI? 2020 
¡ 17942 86400 	0,21 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 
Reducción 

 

estimada 

	

época de 	50 	Equivale 	0,10 
Verano 
(%) = 

Caudal 	(Lps)= 
Caudal 

	

Ecológico 	30 	II Equivale 	0,031 
(Y) = 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) 	0,073 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
• Caudal promedio aforado: 0,208 Litros Por Segundo 
• Reducción estimada en época de verano (50%): 0,10 Litros Por Segundo, 
• Caudal disponible en época de verano: 0,104 Litros Por Segunda 
• Caudal ecológico (30%): 0,031 Litros Por Segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,073 Litros Por Segundo, 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Con el fin de conocer el requerimiento de caudal, se reali 
de consumo para uso doméstico de 2 familias: 

Predio "San Isidro": 

Predio "San Isidro": 

Caudal total requerido: 0,015 Litros por segundo. 

Por lo anterior, se considera factible otorgar permiso de concesión de aguas superficiales 
para un caudal de cero punto cero diecisiete litros por segundo, teniendo en cuenta que la 
fuente abastecedora denominada "Nacimiento Sin nombre" cuenta con la disponibilidad del 
recurso necesario. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos_ al análisis y evaluación de la informa 
se emite el siguiente concepto técnico: 

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión i.sesenta las siguientes 
características: 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
• Caudal promedio aforado: 0.208 Litros Por Segundo 
• Reducción estimada en época de verano (50%): 0,10 Litro, Por Segundo. 
• Caudal disponible en época de verano: 0,104 Litros Por Segundo. 
• Caudal ecológico (30%): 0,031 Litros Por Segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,073 Litros Por Segundo. 
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anta las condicioneselacionadas anteriormente de 	el p 
téCrlk o, se recomienda otorgar permiso de concesión de aguas superficiales a nombra., del 
Señor Pedro Buitrago, identificado con cedula de ciudadanía No 4.128.758 expedida en 
Guateque, en cantidad de 0,017 litros por segundo,  a derivar de la fuente de uso público 
denominada Nacimiento "Sin nombre", en beneficio de los predios 'San Isidro" con cedula 
catastral 000100040190000 y "San Isidro" con cedula catastral 000100040192000 ubicados 
en la vereda Gaque del municipio de Sutatenza, con destino a satisfacer necesidades de tipo 

Lar, hasta tanto no se allegue el certificado de tradición y libertad del predio 
San 	ion cédula catastral 000100040192000, en donde se encuentra la vivienda 
del SrPedro Buitra 	ubicado en la vereda G ue del Municipio de Sutatenza  
Boy  

Que mediante Auto No. 364 de fecha 19 de mayo de 2020 se dispuso: 

"REQUERIR al señor PEDRO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4,128.758 de Guateque - Boyacá, debidamente autorizado por tos señores Flor Elena 
Mondragón de Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.620.264 de 
Guateque y Miguel Antonio Ramírez García, identificado con cédula cíe ciudadanía No. 
4.269.298 de Sutatenza, para que dentro del término de TREINTA (30) DÍAS, contados 
a pedir de la comunicación del presente acto administrativo, allegue certificado de libertad 
y tradición del predio con cédula catastral No. 000100040192000". 

Que mediante radicado ER2998 de fecha 15 de mayo de 2020, el Doctor Francisco Jesús Cruz 
Guiza en calidad de Personero Municipal del Municipio de Sutatenza, presento solicitud de 
respuesta a la petición radicada por el señor Pedro Buitrago No, 2019ER1745, 

Que mediante radicado EE3626 de fecha 29 de mayo de 2020, se dio respuesta a la solicitud 
No. ER2998 de fecha 15 de mayo de 2020, presentada por el Doctor Francisco Jesús Cruz Guiza 
en calidad de Personero Municipal del Municipio de Sutatenza, en la cual se informa que, 
mediante Auto de No. 364 de fecha 19 de mayo de 2020, se requirió al señor Pedro Buitrago 

allegará el certificado de libertad y tradición del predio con numero catastral 
0 01U0040192000. 

Que mediante radicado ER3589 de fecha 12 de junio de 2020, el Doctor Francisco Jesús Cruz 
Guiza en calidad de Personero Municipal del Municipio de Sutatenza;  allega el documento 
solicitado mediante Auto No. 364 de fecha 19 de mayo de 2020. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el numeral 9 del articulo 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 artículo 43 de la Ley 99 de 1993 determinó la tasa por utilización de aguas - TIJA, 
- 	do que la misma, dará lugar al cobro de tasas que fija el gobierno nacional, las cuales 

son destinadas al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, lo 
anterior, de conformidad con el Decreto 155 de 2004 y la Resolución N" 240 de 2004 expedida 
por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 	MAVDT hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS. 

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 Chivar, 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, k_ 

'N 'Y' 	,';r."77,0 
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y' faLsíná,' así como las solicitudes de modificación, prorrogas, revocan 	sus eñs  
nos ylo desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes", 

ulo 2.2.3,2.5.3, del Decreto Único Reglamentario No. 1076 	'515 estableció: 

Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica. pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso cíe las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2,2.3.2,6.1 y 2.2,3,2,6,2 de 
este Decreto." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.3. ibídem estableció: 

"Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El término de las concesiones  
será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración cíe la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económicamente 
rentable y socialmente benéfica" 

Que vista la normatividad que antecede, acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de 
fechas 30 de junio de 2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y revisado 
el certificado de Libertad y Tradición requerido mediante Auto No. 364 de fecha 19 de mayo de 
2020 el cual corresponde al predio denominado "San Isidro", con número catastral 

040192000, esta Autoridad Ambiental considera viable otorgar la concesión de aguas 
SL1 Yficiales solicitada por el señor PEDRO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.128.758 expedida en Guateque debidamente Autorizado por los señores MIGUEL 
ANTONIO RAMÍREZ GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.269.298 expedida en 
Sutatenza y FLOR ELENA MONDRAGÓN DE BUITRAGO con cédula de ciudadanía No. 
23.620.264, conforme a los términos que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
PEDRO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.128.758 expedida en Guateque 
debidamente Autorizado por los señores MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ GARCÍA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.269.298 expedida en Sutatenza y FLOR ELENA MONDRAGON DE 
E3UITRAGO con cédula de ciudadanía No. 23.620.264 expedida en Guateque, en cantidad de 
0,017 litros por segundo.  a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "Sin 
nombre", con coordenadas geográficas origen magna sirgas origen Bogotá, Latitud: 5"00'31,607" 
N. Longitud: 73°26'50,948" W. m,s.n,m: 1589, en beneficio de los predios "San Isidro" con cedula 
catastral 000100040190000 y matricula inmobiliaria No. 079-33684 y "San Isidro" con cedula 
catastral 000100040192000 y matricula inmobiliaria No, 079-18880 ubicados en la vereda raque 
del municipio de Sutatenza, con destino a satisfacer necesidades de tipo doméstico. 

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario deberá presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, las memorias de cálculo y planos del 
sistema de captación y control de caudal;  con el fín de garantizar que se va a derivar el caudal 
otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva aprobación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionario deberá respetar el caudal ecológico que requieren 
los ecosistemas para subsistir aguas abajo, garantizando el mecanismo de control de caudal que 
capte solo el otorgado por la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario deberá presentar dentro de un (1  f mes siguiente ala 
ejecutoria de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahorro del agua — PUEAA, 
acorde con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y aprobación; para lo cual puede dirigirse al 
sigu'ente link Plantilla: https://www.corpochivongov.coAvp-conter 	o 

LL Yo' 'DBlos-Usuarios.pdf 
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dtps://w w.corpochivongov,coiwp-contentluploa  
eue%C3%B1os-Usuarios. •df. 

O PRIMERO: El concesionario deberá velar por un adecuado uso del recurso 
;ido el desperdicio y la captación ilegal del mismo. 

PA ÁGRAFO SEGUNDO: El concesionario deberá hacer uso eficiente y racional del agua por 
o de la instalación de medidores, registros, llaves y flotadores en tanques de 

Jamiento de agua. 

CUARTO: La presente concesión es otorgada por un términor de DIEZ (10) AÑOS, 
los 	partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y sólo podrá prorrogarse 

durante el último año del período para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad se 
reglamente de manera general la distribución de las aguas o para que se modifiquen las 
condicione,: -:•,• la concesión, por razones de conveniencia pública o el acontecimiento de hechos 
que alteren 	condiciones ambientales. 

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el beneficiario como condición para su 
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente Resolución. Cuando 

al el concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la Resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTHIL9 SÉPTIMO: Para que el concesionario pueda traspa-
, necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien 

es de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, raed' 

o parc€almente la 
legada cuando por 

rovidencia motivada. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava con servidumbre los predios afectados 
por el aprovechamiento y conducción del agua. El establecimiento de tal servidumbre deberá 
gestionarla la interesada con los propietarios de las heredades sirvientes, siguiendo el 
procedimii to establecido en el Decreto Único Reglamentario N' 1076 de 2015 o por conducto 
de organ 	urisdiccional. 

BULO NOVENO: El suministro de agua para satisfacer concesiones, está sujeto a la 
dis unibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos;  de 

• acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto Único Reglamentario N' 1076 
de 2015. 

ARTICL, 	r)ÉCIMO: Las aguas, independientemente del predio y del uso a que se destinen, 
transferir por venta, donación o permuta entre particulares, ni por ningún otro modo 

de dominio, ni podrán arrendarse, ni gravarse, ni constituirse sobre ellas derecho 
per-sonal o de otra naturaleza. Por consiguiente, es nula toda cesión, transacción -o contrato 
hecho sobre las aguas, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.2.7. del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El beneficiario como medida de compensación, deberá dentro 
de 1„<n (1) año siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo, realizar actividades de 
pro --acción de la cobertura vegetal existente en la fuente de abastecimiento y mejorarla de forma 

itínua, reforestando la zona de influencia del punto de captación con especies pertenecientes 
a la biodiversidad colombiana y acorde con las condiciones del sector tales como Aliso, cafetero, 
cedro, jalapa, ocobos, cambulo entre otras, sembrando un total de cincuenta (50) individuos, de 
los cuales se deberá garantizar el 90% de la supervivencia. Los ejemplares a plantar deben tener 
una altura mínima de 0,50 metros y buenas condiciones fitosanitarias, de igual manera, se deberá 
realizar mantenimiento silvicultural por el término de dos (02) años, contados a partir de 
siembra, de tal forma que se garantice el crecimiento y sostenimiento de las plantas. 
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PA 	'O PRIMERO: Por ningún motivo se autoriza la tala o apro-echamiento  
vegetal 	no, hasta tanto se expida el respectivo permiso o Autori 

	
n por parte de esta 

Autoridad -nbiental según aplique. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario debe realizar el aislamiento tísico del área en donde 
se ubica el nacimiento y las obras existentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR, declarará la caducidad de la concesión en 
los siguientes casos, entre otros: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha a terceros, salvo que medie permiso 
previo y escrito de CORPOCHIVOR. 

b) La utilización de la concesión para uso diferente al señalado. 
c) La variación sin autorización, de las condiciones de la concesión.  
d) El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre preservación de los recursos  

naturales. 
No usar la concesión durante dos (2) años, sin causa justificada.  

f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) Cuando se haya sancionado a la concesionaria con multas, en dos oportunidades. 
h) Cuando se haya requerido a la concesionaria en dos oportunidades para la presentación 

de planos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario deberá cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización del agua, de conformidad con lo establecido en el Decreto Único 
Reglamentario No. 1076 de 2015, o por las normas que la sustituyan o modifiquen, Para lo cual, 
la Corporación facturará con una periodicidad anual a partir de la notificación de la presente 
providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos provenientes del recaudo de la tasa por utilización del 
agua, se destinarán a la protección y recuperación del recurso hídrico, de conformidad con lo 
establecido en el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionario podrá presentar en el mes de enero de cada año 
gravable, la autodeclaración de volúmenes efectivamente captados en el formato instituido para 
ello por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para lo cual, se requiere 
implementar un sistema de medición, según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2,9,61.6 
del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El beneficiario debe realizar el pago por concepto del servicio 
de seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de 
la Corporación, según lo establecido por el artículo 96° de la Ley 633 de 2000, en concordancia 
con la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR, 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, impondrá al concesionario, las sanciones de que trata el Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015 y/o la Ley 1333 de 2009 o la norma que los adicione, modifique 
o sustituya;  de llegarse a comprobar que se han infringido las obligaciones establecidas en esta 
Resolución y en especial las dispuestas por el artículo 2.2.3,2.24.2 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor PEDRO 
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4,128.758 expedida en Guateque 
debidamente Autorizado por los señores MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ GARCÍA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.269.298 expedida en Sutatenza y FLOR ELENA MONDRAGON DE 
BUITRAGO con cédula de ciudadanía No. 23.620.264 expedida en Guateque, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedida por el Gobierno Nacional o en su 
defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 



491 
0 1 SEP 2020 

ARTÍCULO? DÉCIMO SÉPTIMO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial dr.; CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en 
co; cordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N" 1076 de 2015. 

CULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
ante la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el articulo 74 de la Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

..1fri-"i":11  
.7- 1  CARLOS . I ' S GARCÍA PEDRAZA 

S b. ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos 
	

Cargo, Dependencia 

Juan Pablo Cruz tylejla 	Abogarlo Contratista SCA 

Líder- proyecto Administración y 
Karen Day<ana Peril e 	manejo adecuado del Recurso 

Mg. Canos Andres García 	Subdirector de Gestión 
Pedraza, 	 Ambiental  

Fecha 

27/08./2020 

31/0812020 

01-07-2020. 
No Expediente: 	 C.A. 052-19. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y dis;.esiciones legales. A 
mismos la información contenida en él. es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos oairl la correspondiente firma del 

•io rempetente de la corporación.  

• 
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