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POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 031/20 

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 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR bajo el número ER1438 de fecha 27 de febrero de 2020, el señor JOSÉ ISAÍAS 
GORDO JUNCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.397 expedida en Turmequé, 
solicitó concesión de aguas superficiales en beneficio del predio denominado "Sin Nombre" 
ubicado en la vereda "Pozo Negro", jurisdicción del municipio de Turmequé — Boyacá, a derivar 
de la fuente de uso público denominada Quebrada "Villa Samaritano", con destino a satisfacer 
necesidades de uso Agrícola. (fi. 1-6). 

Que a través del radicado No. EE1371 de fecha 05 de marzo de 2020, COP.P0(0i-IIVOR requirió 
al peticionario, para que allegara el soporte de pago por concepto de servicios de evaluación de 
la información presentada para el trámite de concesión de aguas (f1.8). 

Que por medio del radicado No. ER2260 de fecha 20 de marzo de 2020, el señor José Isaías 
Gordo Junco, previamente identificado, dio cumplimiento a lo requerido mediante comunicado 
No. EE1371 de fecha 05 de marzo de 2020. (fl. 10-11). 

Que por Auto N° 311 de fecha 04 de mayo de 2020, la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
de esta Corporación, dispuso "ADMITIR la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor JOSÉ ISAÍAS GORDO JUNCO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.285.397 expedida en Turmequé, solicitó concesión de aguas suni.;rfic:air., en beneficio del 
predio denominado "Sin Nombre" ubicado en la vereda "Pozo Negro", jurisdicción del municipio 
de Turmequé — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "Villa 
Samaritano", con destino a satisfacer necesidades de uso Agrícola.. (fl. 12) 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo 
No. C.A. 031-20 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 artículo 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 Turmequé- Boyacá y otro en la cartelera del centro de servicios ambientales de esta 
Corporación, donde se informaba el contenido del Auto No. 311 de fecha 04 de mayo de 2020, 
tal como obra a folios 13 y 14. 

Que el día 24 de junio de 2020, una contratista adscrita a la dependencia de Secretaría General 
y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica objeto de 
solicitud, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 30 de junio de 2020 
(Fls 18-23), en donde se manifestó entre otras cosas: 

(...)  

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

La visita técnica de inspección ocular se realizó el día 24 de junio de 2020, en compañía del 
señor José Isaías Gordo Junco identificado C017 cédula de ciudadanía No. 4.285.397 expedida 
en Turmequé, en calidad de solicitante, quien indico el sitio donde se realiza la derivación del 
recurso hídrico, de la fuente de uso público denominada Quebrada ''El Mortiño" situada en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°18'25,0" N Longitud: 73°29'14,2" W a 
una Altura: 2567 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Sin Nombre" que según consul a 
realizada en el GEOPORTAL del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) el predio es 
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denominado 'Brookill identificado con cédula catastral No. 15835000 0050035000, ubicado en 
la vereda 	 ,:itti..c;;),3 de Tu 	 tal razón. en adelante se nombrará de 
'esta manera. 

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, se evidenció efluente de Quebrada principal 
denominada "El Mortiflo" presentando dimensiones de cero coma cuarenta y seis (0,46) metros 
de ancho y un (1) metro de profundidad. (ver,ii,logrojia No. 1). 

Fotografía No. 1. Ubicación de la Quebrada "El Mortiño" si ada en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°182 0" N Longitud: 

7329.1 ,1.2"W a una Altura: 2567 ni. S. '7. Í ;7. 

Así mismo, en la ronda de la fuente hídrica se evidenció gran cobertura vegetal, entre las que 
predominan especies como Helecho y Chin (ver fotografías No .2 y 3). 

:"•-• 
74~.s. • • . 

Fotografias No. 2 y 3. Cobertura Vegetal - especies pertenecientes a la biodiversidad 

.-?biana que rodean la fuente hídrica "El Morti o" 

El solicitante manifestó que requiere el recurso hídrico para satisfa r las necesidades de uso 
Agrícola, principalmente para el regadío de cultivo de papa y frutales or medio de motobomba, 
electrobomba, manual o surtidor de agua para riego, en una e ensión aproximada de 2 
hectáreas, en beneficio del predio denominado "Brookin" ubicado e la coordenada geográfica 
origen magnas sirgas Latitud: 05°18'26,9" N Longitud: 73°29'15,8"W a una Altura: 2571 m.s. n.m., 
situado en la vereda Pozo Negro, del municipio de Turmequé. (Ver fotografía No. 4 y 5) 
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Fotografías No. 4 y 5. Cultivas Frutales (Ciruelas v Peras) al cl 
	

9,kin" ubicado 
en las coordenadas geográfica origen magnas sirgas Latitud: O5 	 .)9'15,8" W a 

una Altura de 2571 m.s.n.m 

No se observaron vertimientos líquidos cercanos sobre le fuente objeto del trámite y no se 
presentaron oposiciones al trámite, en el tiempo de fijación de los avisos ni en el día durante el 
cual se desarrolló la visita. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Durante el desarrollo de la visita el solicitante manifestó que el sobrante del recurso hídrico de la 
quebrada es derivado para entenado de un roservorio denominado "Reservorio (No.1)" ubicado 
en la margen izquierda de la carretera que del municipio de Turmec , 	 io vereda Pozo 
Negro, en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: Cl; -. 7 .25,2";. 	N, Longitud: 
73°29'14,4" W a una Altura: 2580 m.s.n.m., en el cual se evidenció intervención y perfilamiento 
de las paredes laterales del mismo, que presenta las siguientes dimensiones: cuatro (4) metros 
de ancho por ocho (8) metros de largo y uno coma cincuenta (1,50) metros de profundidad, para 
lo cual, se calcula un volumen de llenado de aproximarlo de 48 metros cubitos; que de igual 
manera abastece los culitvos que se encuentran en el predio denominado "Brookin" con 
diferentes metodos de riego. (Ver fotografía No. 6 y7). 

Fotografía No. 6. Conducción de agua a través de 
zanja hacia el reservorio 

	

Fotografío No. 7. = 	 1) ubicado en 

	

las coordenadas y 	 ,rigen magna 
sirgas, Latitud: OL,1625.2 -  N, Longitud. 

73°29'14,4"W a una Altura de 2580 m.s.n.m. 

Así mismo, a una distancia de 68 metros aproximadamente del Reservorio (No.1), se evidenció 
otro Reservorio denominado "Reservorio (No.2)" ubicado en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas, Latitud: 05°18'26,9" N. Longitud: 73'29'15,8"W a una Altura de 2580 m.s.n.m. El 
llenado de este se realiza atreves de ¿)/unHi¿Iiii/a y ;!,c,';(Y ■In in/mg 	 cuente con 
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when' s`ic~ de seis (6) metros de ancho por veinticinco (25) metros de largo y tre 3 me ros 
de profundidad, para lo cual se calcula un volumen de llenado de 450 metros cúbicos; además 
abastece los cultivos crac se encuentran en el mismo predio con dili'rentes métodos de riego. 
(Ver fotografic 

Fotografía No. 8. "Reservorio (No.2)" ubicado en as 
coordenadas geográficas origen magna sirgas, 

Latitud: 05°18'26,9" N, Longitud: 73'29'15,8" W 
una Altura de 2580 m.s.n.m. 

Una vez revisada la información suministrada por  al  acompañante, se verificó que se realizó 
solicitud para  la 	 dos_(2) reservorios balo radicado No 2020ER1439 de fecha 27 
de febrero de 	: _en 	'71&1 !ii-OSiÓ1.1C3 	 visita técnica o  ra la evaluación de los dos 
(2) reservorios anteriormente inencionaclop,  lo el/al se verificó e, la base de datos de la 
Corporación evidenciando que la inspección ocular so efectuó el día de junio de 2020.  

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Datos técnicos 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedi a realizar aforo de caudal 
por medio del método volumétrico, en el cauce de la fuente denominada Quebrada "El Mortiño'; 
obteniendo los siguientes resultados: 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE 
ABASTO "EL MORTIÑO": VOLUMETRIC 

Aforo No. 
Volumen (V) 

(Lts) 
Tiempo (T) 

(seg) 
Caudal Q = V/T 

(Lps) 
1 12,0 8,18 1,467 
2 12,0 6,15 1,951 
3 12,0 6,03 1,990 
-I 12,0 

12,0 
5.63 
6,21 

2,131 
5 1,932 

,---:. I. -d promedio Aforado (Lps)= 

60 
I 

1,894 
Reducción t, 	I, 	':,1 re: Verano 

r--  Equivc e 1,14 

Caudal Verano (Lps)= 
[—Equiv e 

0,76 
0,23 Caudal Ecológico (%) = 30 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 0,530 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

• Caudal promedio aforado: 1,894 litros por segundo. 
• Reducción estimada en época de verano (60%): 1,14 litros p segundo. 
• Caudal 	en época de verano: 0,76 litros por segund 
• Caudal ecológico (30%): 0,23 litros por segundo. 

(2) 
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.OÁrfl3AL TOTAL DISPONIBLE: 0,530 litros por segundo. 

1:4{  yowr 

El interesado, requiere el recurso hídrico para el siguiente uso de acuerdo a lo manifestado 
durante la visita técnica: 

USOS Módulo de consumo (M)1Caudal (Q) (L j8ENEFICIARIOS 
Uso Agrícola 2] 	Hectáreas 0,00174 	1 L/seg-ha 0,00348 

.4-il 1 	CAUDAL TO.TAL SOLICITADO (Lps) 0,00348 

Respecto a la capacidad hídrica de la ftiente aforada, esta cuenta con la disponibilidad necesaria 
para satisfacer la demanda requerida por el solicitante, en beneficio del predio denominado 
"Brookin", con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola. 

Una vez validada la georreferenciación del punto donde se encuentra la Quebrada "El Mortiño" 
en la cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa, se evidenció que dicha 
fuente se ubica en una "Zona de Conservación y Protección Ambiental: Áreas de Protección 
- Áreas de Importancia Ambiental", entendiéndose como aquellas relacionadas con los 
ecosistemas estratégicos, que dentro de la Cuenca del Río Garagoa. incluyen a los complejos 
de páramos delimitados bajo Ley 1382 — 2010 bajo la cual estas zonas se excluyen de la minería, 
humedales priorizados por las autoridades ambientales competentes y embalses, los cuales se 
hallan por fuera de las categorías antes mencionadas. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación cío ia información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales, presenta 
las siguientes características: 

Fuente hídrica Quebrada "El Mortiño" 

• Caudal promedio aforado: 1,894 litros por segundo. 
• Reducción estimada en época de verano (60%): 1.14 litros por segundo. 
• Caudal disponible en época de verano: 0,76 litros por 
• Caudal ecológico (30%): 0,23 litros por segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,530 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor José Isaías 
Gordo Junco identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.397 expedida en Turmequé, en 
cantidad de 0,00348 Lps en beneficio del predio denominado "Brookin" ubicado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°18'26, 9" N Longitud: 73°29'15, 8" W a 
una Altura de 2571 m.s.n.m., situado en la vereda Pozo Negro del municipio de Turmequé —
Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "El Mortiño", con destino a 
satisfacer necesidad de use Agrícola de 2 hectáreas.  

El interesado deberá presentar ante la Corporación dentro de los sesenta (60) días siguientes a 
la notificación del acto administrativo que otorga la concesión de aguas superficiales, las 
memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal que garantice que se va a derivar 
el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva aprobación. 

Una vez construidas las obras aprobadas por la Corporación, el representante legal o titular de 
la concesión deberá informar a la Entidad con el propósito de que dichas obras sean recibidas a 
satisfacción para poder entrar en funcionamiento. 

En todo caso las obras de GeiplaciÓn C,e aguas deberán estar provistas 	les elementos de 
control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivady_ 
así mismo, mantener las instalaciones y obras en condiciones adecuadas. 
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El interesado deberá presentar ante la Corporación en un plazo no mayor a sesen 	) días 
contados a partir de la notificación del presente concepto técnico, el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua (implementación de la Ley 373 de 1997) 

.)" 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FIN LIDAD 

Que el numeral 	 c) 3; de la Ley J9 de 1993. dentro de ia 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 desarroll 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 - TUA, 
señalando 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 	Aembiente Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVDT hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS, compiladas en el Decre único Reglamentario del 
Sector Ambiente No. 1076 de 2015. 

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, CORPOCH1VOR 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 desi.,:fif:c:.'o tñcilo 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 jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de 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 administiativc. y fijación del término de las concesiones. El érmino de las concesiones 
será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta lar aturaleza 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 
fechas 30 de junio de 2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera viable otorgar la concesión de aguas superficiales solicitada por 
el señor JOSÉ ISAÍAS GORDO JUNCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.397 
expedida en Turmequé, conforme a los términos que se señalarán en la parte resolutiva del 
presente acto ad!' 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de JOSÉ ISAÍAS 
GORDO JUNCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.397 expedida en Turmequé, 
en cantidad de 0,00348 L/s a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "El 

'50056 
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Mortiño" con coordenadas geográficas: 	05 18'25,C" N 	 \h/ a una 
Altura de 2567 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Brookin" ubicado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°18'26,9" N Longitud: 73°29'15,8" W a 
una Altura de 2571 m.s.n.m., con cédula catastral No. 15835000300050035000 y matricula 
inmobiliaria No. 070-99366 situado en la vereda Pozo Negro del municipio de Turmequé —
Boyacá, con destino a satisfacer necesidad de uso Agrícola de 2 hectáreas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá. pr'¿sentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativb, las memorias de cálculo y planos del 
sistema de captación y control de caudal, con el fin 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) mes siguiente a la 
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 
siguiente link Plantilla: https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploaCW./2015/11/Plantilla-
Pedue%C3%Blos-Usuario  odf 
Guía: 	https://www.corpochivonclov.co/wp-content/upluaL.12,12.C.':   
PUEAA-PequeVoC3V0B1 os-Usuarios.pdf. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionario deberá velar por un adecuado uso del recurso 
hídrico, evitando el desperdicio y la captación ilegal del mismo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionario deberá hacer uso eficiente y racional del agua por 
medio de la instalación de medidores, registros, llaves y flotadores en tanques de 
almacenamiento de agua. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente concesión es otorgada por un órmina He DIEZ (10) AÑOS, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administratin 	 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 
condiciones de la concesión, por razones de conveniencia pública o el acontecimiento de hechos 
que alteren las 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 
el concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las c,-:ndice;u:c.z de la Resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Para que el concesionario pueda traspasar total o parcialmente la 
concesión, necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien podrá negarla cuando por 
causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia 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 el interesado con los propietarios. de las heredades simientes, siguiendo el 
procedimiento establecido en el Decreto Único Reglamentario N° 	 por conducto 
de organismo jurisdiccional. 

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de agua para satisfacer concesiones, está sujeto a la 
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturaleslc,  
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no pueda garantizarel caudal concedido. La precedencia cronológica en las conc-esiones 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 Decretó Único Reglamentario N° 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas, independientemente del predio y'del uso a que se destinen, 
no se pueden transferir por venta, donación o permuta entre particulares, ni por ningún otro modo 
traslaticio de dominio. ni  podrán arrendarse, ni gravarse, ni cons tuirse sobre ellas derecho 
personal o de otra nnauraleza. Por consiguiente, es nula toda cesión, transacción o contrato 
hecho sobre: 	. 	ic. dispuesto en el artículo 2.2.") 2.2.7., del Decreto Único 
Reglamentario N' 1 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El beneficiario como medida de cc  
de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria del presente acto admin 
de protección de la cobertura vegetal existente en la fuente de ab 
forma continua, reforestando la zona de influencia del punto 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana las cuales pueden cora 
como Sauce, Gaque, Cucharo, Arrayan, Sauco, entre otras, sembr 
individuos, de los cuales se deberá garantizar el 90% de la supe 
plantar deben tener una altura mínima de 0,50 metros y buenas c 
igual manera, se LL,;,:rá 	mantenimiento silvicultura' por el 
contados a partir de la siembra, de tal forma que se garantice el cre 
las plantas. 

pensación, deberá dentro 
trativo, realizar actividades 
stecimiento y mejorarla de 

captación con especies 
sponder a especies nativas 
ndo un total de veinte (20) 
vencia. Los ejemplares a 

ndiciones fitosanitarias, de 
término de dos (02) años, 
imiento y sostenimiento de 

  

PARÁGRAFO PRIMERO: Por ningún motivo se autoriza la tala o aprovechamiento de individuo 
vegetal alguno, hasta tanto se expida el respectivo permiso o autorización por parte de esta 
autoridad ambiental según aplique. 

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

ARTÍCULO 	.1ECi UNIDO: • ORPOCHIVOk, Jeclarará 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. 
e) No usar la concesión durante dos (2) años, sin causa justificada. 
f) La disminucil'm progresiva o el agotamiento del recurso. 
9) Cuando se 	5ai-:donado a la concesionaria con multas, n dos oportunidades. 
h) Cuando se haya requerido ala concesionaria en dos oportun dades 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 

1 agua, se destinaTa- a la protección y recuperación del recurso hídico, de conformidad con lo 
establecido ciii ó: .1.:;,, ic,:i,,c. Plan de Ordenación y Manejo de la Cur -ice. 

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 2.2.9.6.1.6 
del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El beneficiario de-be 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 obligicicicitc: t:stltblecidas 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: REMITIR a la dependencia de Secretaría General y Autoridad 
Ambiental el concepto técnico de fecha 30 de junio de 2020, con el fin de que se evalué los 
dispuesto en el mismo con respecto a la solicitud de construcción de dos reservados radicada el 
día 27 de febrero de 2020 bajo número de radicado 2020ER1439. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JOSÉ 
ISAÍAS GORDO JUNCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.9.85.397 expedida en 
Turmequé, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 	1 tic 	expedido por el 
Gobierno Nacional y las resoluciones 26.7 de fecha 01 de junio de 2020, 349 del 01 de julio de 
2020 y 393 del 16 de julio de 2020, emitidás por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en 
el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 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 DÉCIMO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Gestión Ambiento de CORPOCHIVOR. t'enIrci -le los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el 	 1 y '' ,137 de 2011. 
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Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación.  
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