
RESOLUCIÓN No. 	2 3  
DE 

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

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 064/19. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Con3ejc Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 071 de fecha 17 de febrero de 2020 se otorgó permiso de 
concesión de aguas superficiales "...a nombre del señor HECTOR NORBERTO HEREDIA 
PIÑEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.263.882 de Somondoco, debidamente 
autorizado por los señores José Joaquín Ramos Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.786.326 de Bogotá y Ana Cruz Bohórquez Gámez, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.120.637 de Somondoco, en cantidad de 0,0003 litros por segundo, a derivar de la fuente de 
uso público denominada Quebrada "Molinos", ubicada en las coor(lena, / :,:cográficas origen 
magna sirgas Latitud: 4°, la 597,131" N Longitud: 73°26'38,376" 'A/ Afluía. 1,500 tn.s.n.m., en 
beneficio del predio "La Campiña", vereda Cabrera del municipio de Somondoco - Boyacá, con 

e 
	destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario (Piscícola).". 

Que en el artículo sexto, de la precitada Resolución se dispuso lo siguiente: 

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

Que mediante radicado ER4535 de fecha 27 de julio de 2020, el señor HECTOR NORBERTO 
HEREDIA PIÑEROS, solicitó revisar el modelo de consumo empleado y caudal otorgado para la 
concesión de aguas obrante en el expediente C.A. 064-19, además solicitó apoyo con un modelo 
de diseño que pueda ser adaptado al sistema de captación del caudal realmente requerido. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a un profesional en el área de ingeniería 
ambiental, contratista de la Corporación, para evaluar la solicitud presentada, quien emitió 
Concepto Técnico de fecha 01 de septiembre de 2020, el cual establece entre otras cosas: 

• 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 
N/A 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 
N/A. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Una vez revisada la información contenida en el expediente de la concesión de aguas CA 064/19, 
se verifica que el módulo de consumo emplearlo, para uso /cecear -in ,."1:,-,)ces,) fue de 0.0005 
L/animal/día. 

Al hacer el cálculo con los 60.000 peces, efectivamente se obtiene un caudal requerido de 0.0003 
Us. 

Sin embargo, se hace revisión de los módulos de consumos establecidos por otra 
Corporaciones Autónomas Regionales, y se evidencian diferentes módulos de consumo. 
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Para este caso, se implementa el módulo de consumo establecido mediante Resolución N° 027 
de 2011, por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, teniendo en cuenta que 

CORPOCHIVOR ,in1aa in-iplementado los módulos de consumo para diferentes sectores 

productivos. • 

El módulo para Uso Pecuario (Peces — Mojarra) que establece la resolución en mención, es de 

0.00039 LJs/m2. 

A continuación, se presentan las áreas de los pozos construidos por el señor Héctor Norberto 

Heredia Piñeros: 

> Pozo 1  (Circular— Diámetro de 50m): 

1)-7E 
Área 

/1. 

(50m)2 7r 
Área = 	= 1963.5m2  

4 

Imagen 1. Pozo 1 

> Pozo 2  (Rectangular— Largo:20m, Ancho:15m): 

Área = Largo * Ancho 

Área = 20m * 15m = 300m2  

Imagen 2. Pozo 2 

Pozo  r Diámetro cíe 40m): 
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D 2n- 
Área = 	 

4 

Área = 
(40m)27r 

4 
	* 2 = 2513.28m2  

Imagen 3. Pozo 3 

• 

 

Imagen 4, Pozo 4 

 

> Pozos 5 y 6  (Rectangular— Largo:47m, Ancho:30m): 

Área = Largo * Ancho 
Área = 47777 * 307n * 2 = 28207n2 
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Imagen 5. Pozo 5 

Imagen 6. Pozo 6 

Área total do los pozos: 7596,78 

Teniendo en cuenta qLIL: 	il1(5Citik) de consumo para Uso Pecuario (Peces — Mojarra), es de 
0.00039 Us/m2, se realiza la siguiente operación: 

Caudal requerido = Módulo de consumo * Área 

cardal requerido = 0.00039 9 * m2 * 7596.781m2  s  

Caudal requerido = 2, 9 L/5 
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Una vez realizados los cálculos, se puede concluir que por error involuntario se tomó un módulo 
de consumo incorrecto. Por lo anterior, se recomienda ajustar el caudal otorgado a 2,9 L/s. 

Por otro lado, en cuanto al modelo para el diseño de la estructura de control de caudal, es posible 
implementar el teorema de Torricelli, estableciendo un diámetro al orificio de control y de esta 

manera, determinar la altura de lámina de agua: 

Q = Cd * A * (2 * g * 101 / 2  

Q 	)2 	1 
* h = (

Cd * A 	2 * g 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a los datos técnicos, análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente 
concepto técnico: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 

• se recomienda MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N° 071 de fecha 17 de febrero 
de 2020, por la cual se otorga concesión de aguas CA 064/19, de la siguiente manera: 

	

"Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 	' ,r Norberto Heredia 
Piñeros, identificado con cédula de ciudadanía N' 4.263.882 de Somondoco, 
debidamente autorizado por los señores José Joaquín Ramos Díaz, identificado con 

cédula de ciudadanía N° 79.786.326 de Bogotá y Ana Cruz Bohórquez Gámez, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.120.637 de Somondoco, en cantidad de 2.9 
litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada Molinos, 

ubicada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 4°59'7.131"N 

Longitud: 73°26'38.376"W Altura: 1500 m.s.n.m., en beneficio del predio La Campiña, 
vereda Cabrera del municipio de Somondoco — Boyacá, con destino a satisfacer 
necesidades de uso pecuario (Piscícola)." 

• FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 clel 	s() 	J 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". 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció: 

"Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o lurícii::::,.;. pública o privada, 
.... requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
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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 3.2.9.9. ibídem estableció: 

"Acto administra - 	,r,'Fnéión del término de las concesiones. El término de las concesiones 
será fijado en la rUcLiUG/i - i CJ(/C Iras otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de 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 y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de 
fecha 01 de septiembre de 2020 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, 
esta Autoridad Ambiental considera pertinente modificar el permiso de Concesión de Aguas 
otorgado a través de Resolución No. 071 de fecha 17 de febrero de 2020, en el sentido de 
aumentar el caudal otorgado de 0,0003 L/s a 2,9 Litros por segundo, para suplir necesidades de 
uso pecuario (Piscícola). debido a que se cometió un error involuntario al momento de utilizar un 
modelo de con: 

Por otra parte, con respecto a la solicitud de "apoyar con un modelo de diseño que pueda ser 
adoptado al sistema de captación del caudal realmente otorgado", el concesionario debe tener 
en cuenta la recomendación del sistema a adoptar establecida en el ítem 3.2 del concepto técnico 
previamente indicado. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIUIP 	MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 071 de fecha 17 de 
febrero de 202ü "1-ti-  la cual se otorga concesión de aguas superficiales y se adoptan otras 
determinaciones. Expediente C.A. 064/19", el cual quedará de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a 
nombre del señor HECTOR NORBERTO HEREDIA PIÑEROS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.253.832 de Somondoco, debidamente autorizado por los señores 
José Joaquín Ramos Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.786.326 de 
Bogotá y Ana Cruz Bohórquez Gámez, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.120.637 de Somondoco, en cantidad de 2,9 litros por segundo, a derivar de la fuente 
de uso público denominada Quebrada "Molinos", ubicada en las coordenadas geográficas 
origen 	-717:as Latitud: 4°, la 59'7,131" N Longitud: 73°26'38,376" W Altura: 1.500 

• , 	ae' predio 'La Campiña", vereda Cabrera del municipio de 
Somondoco - Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario 
(Piscícola). 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor HECTOR NORBERTO HEREDIA PIÑEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.263.882 de Somondoco, debidamente autorizado 
por los señores José Joaquín Ramos Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.786.326 
de Bogotá y Ana Cruz Bohórquez Gámez, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.120.637 
de Somondoco, para que en un término no mayor de sesenta (60) días improrrogables de 
cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas en la Resolución No 071 de fecha 
17 de febrero de 2020.  

ARTÍCULO TERCERO: ANTENDER las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
de fecha 01 de septiembre de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo; 
con respecto ala implementación del modelo para el diseño de la estructura de control de caudal. 

ARTÍCULO CUARTO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la Resolución 
No. 071 de fecha 17 de febrero de 2020 "por la cual se otorga concesión de aguas superficiales 
y se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 064/19". 



Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente tiacumento y lo encontratnas st stertt: 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lit 
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor HECTOR 
NORBERTO HEREDIA PIÑEROS, identificado con cédula de du1;:HVy Nn 4.263.882 de 
Somondoco, debidamente autorizado por los señores José Joaquín Raiiio,; Díaz, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.786.326 de Bogotá y Ana Cruz Bohórquez Gámez, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.120.637 de Somondoco, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y la resolución N°. 488 de fecha 
01 de septiembre de 2020, emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 
67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso ou icposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• 

• 
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