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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE EFECTUA 

UN COBRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DENTRO DE UN PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. 

EXP. CA  083-14. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 
376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 234 del 
29 de mayo de 2015 (fls. 24-26), notificada de manera personal el día 12 de junio de 2015, quedando 
debidamente ejecutoriada el día 02 de julio de 2015, resolvió, "OTORGAR concesión de aguas a nombre 
de los señores HILDEBRANDO BAUTISTA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.496 expedida en Ciénega, Boyacá y JUAN DE JESÚS GÓMEZ BARAJAS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 3.069.205 expedida en La Calera, en cantidad de 0.205 lps, en beneficio de los predios 
El Resguardo y El Refugio respectivamente ubicados en la vereda Reavita del municipio de Ciénega 
Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada Tapias, con destino a satisfacer 
necesidades de uso Pecuario y Agrícola..." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 374 del 
22 de julio de 2015 (fls. 31), notificada de manera personal el día 31 de julio de 2015, quedando 
debidamente ejecutoriada el día 19 de agosto de 2015, resolvió, "Modificar el Articulo Primero de la 
Resolución No. 234 de . fecha 29 de mayo de 2015, el cual quedara así: 

OTORGAR concesión de aguas a nombre de los señores HILDEBRANDO BAUTISTA 
GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.496 expedida en Ciénega, Boyacá 
y JUAN DE JESÚS GÓMEZ BARAJAS identificado con cédula de ciudadanía No. 3.069.205 
expedida en La Calera, en cantidad de 0.205 lps, en beneficio de los predios El Recuerdo y El 
Refugio respectivamente ubicados en la vereda Reavita del Municipio de Ciénega Boyacá, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada Tapias, con destino a satisfacer 
necesidades de uso Pecuario y Agrícola..." 

Que el día 10 de diciembre de 2018, un profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, adscrito a la 
Secretaría General esta Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. C.A 083-
14, con fundamento en la cual se emitió Informe técnico, que conceptuó, entre otras cosas, lo siguiente (fís. 
39-42): 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Con respecto a la visita realizada sobre la vereda Tapias del municipio de Ciénega el suscrito profesional 
conceptúa lo siguiente: 

Actualmente sobre la quebrada Tapias los titulares de la concesión, los señoras Hildebrando Bautista 
Guerrero y Juan de Jesús Gómez Barajas NO han venido cumpliendo con, lo establecido dentro de las 
resoluciones 234 de fecha 29 de mayo de 2015 y 374 de fecha 22 de julio de 2015 incumpliendo las 
obligaciones expuestas dentro de estos actos administrativos, por otras parte se identifico que se viene 
presentando captaciones ilegales del recurso hídrico por parte de los señores Carlos Molina y Capo Elías 
Muñoz sin contar con los respectivos permisos de concesión de aguas por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor evidenciándose una infracción ambiental para el recurso por parte de los 
antes mencionados... 
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Que en 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 *ciar el 
medio ambiente... ". 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas ,fimciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 úel 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, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control .ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, numeral 
13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la función de llevar 
a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que esta Autoridad Ambiental. emitió Resolución No. 711 de 2019 "Por medio del cual se establece el 
procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivos - CORPOCHIVOR" en donde se estableció como hecho 
generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento ambiental "la ejecución de 
actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las solicitudes de licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo establecidos en la Ley 
los reglamentos." 

Sobre lo evidenciado en la visita de campo 

Del informe técnico citado en el presente Acto Administrativo se evidencia que el concesionado no ha dado 
cumplimiento en debida forma a las obligaciones de carácter ambiental impuestas mediante la Resolución 
de otorgamiento No. 234 del 29 de mayo de 2015 en lo concerniente a: 

Captación del recurso hídrico única y exclusivamente en cantidad de 0,205 Ips. 
Construcción de las estructuras de captación y control de caudal conforme a las memorias de 
cálculo y planos del sistema que suministro CORPOCHIVOR a los Concesionados. 
Realización de las actividades de reforestación alrededor de la ronda de la quebrada Tapias en un 
área no inferior a 0,2 hectáreas con el finde garantizar la calidad y cantidad de la oferta hídrica. 
Cumplimiento del uso eficiente del agua para lo cual se debe instalar medidores, registros, llaves y 
flotadores en tanques de almacenamiento de agua y abrevadero para el ganado. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

Que, de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y tácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento, considerando que el día 10 de diciembre de 2018, un contratista adscrito a la Secretaría 
General, realizó visita de inspección ocular a la Concesión de Aguas No. C.A 083-14, a efectos de realizar 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad., es preciso aclara que el 
periodo a liquidar es para el año 2018. 
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Bajo este entendido, esta Corporación procederá a liquidar el valor a cobrar por este concepto, de acuerdo 

a la siguiente tabla única de liquidación para evaluación y seguimiento ambiental: 

' 
TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

ORPO 

Código RE-AA-08 

Version 5 
Feche 31:10./2017 

TRAMITE: 	SEGUIMIENTO CONCESION DE AGUA 	 IIXPEDIINTE CA 08344 

USUARIO: I HILDEBRANDO BAUTISTA GUERRERO Y JUAN DE JESUS GOMEZ BARAJAS 	 DIRECCIÓN: VEREDA: TAPIAS 
CEDULA O NIT:140 	Y 3069205 	 CIUDAD: MUNICIPIO: CIENEGA 

TE E O 	251426S0 	 VIGENCIA A LIQUIDAR: AÑO 201 
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(A) costo do honorarios y viatieas (1 	) 23, OZ 

(B)  Gastos de 	iers 
(C) castodos 	I 	a y laboratorio 

1)C 	ro TotaI 1A•B C) 
e) Costo da admini 	non (ji 	2550) 

ii+j) VALOR TABLA UNICA 298333  
VALOR COSTO PROYECTO - 

VALOR A COBRAR SEGUN ESCALA TARIFARLA '"Gr. 
VALOR LIQUIDADO ¡MENOR VALOR( '04 , 

VALOR TOTAL A PAGAR 'O 
SON ¿VALORES EN LETRAS): CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 	'CTE ($104.756)  

De acuerdo a lo anterior se considera necesario efectuar el cobro para el año 2018 por concepto de servicios 

de seguimiento, por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($104.756) el cual deberá ser cancelado por el concesionado de acuerdo a los lineamientos 

que se establecerán en la parte dispositiva del presente Auto. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores HILDEBRANDO BAUTISTA GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.496 expedida en Ciénega. Boyacá y JUAN DE JESÚS 
GÓMEZ BARAJAS identificado con cédula de ciudadanía No. 3.069.205 expedida en La Calera, para 

que, dé manera INMEDIATA  de cumplimiento a lo siguiente: 

1. Realicen única y exclusivamente la Captación del recurso hídrico en cantidad de 0,205 Ips. 

2. Inicien la construcción de las estructuras de captación y control de caudal conforme a las 

memorias de cálculo y planos del sistema que suministro CORPOCHIVOR a los 

Concesionados. 

3. Realicen las actividades de reforestación alrededor de la ronda de la quebrada Tapias en un 

área no inferior a 0,2 heCtáreas. 

4. Instalar medidores, registros, llaves y flotadores en tanques de almacenamiento de agua y 

abrevadero para el ganado, dando así cumplimiento al uso eficiente del agua. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a los 

señores HILDEBRANDO BAUTISTA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

4.080.496 expedida en Ciénega, Boyacá y JUAN DE JESÚS GÓMEZ BARAJAS identificado con cédula 

de ciudadanía No. 3.069.205 expedida en La Calera, por un valor de CIENTO CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($104.756) de acuerdo a la parte motiva 

del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a favor 

de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, y se deberán allegar dos (2) copias 

de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdirección Administrativa y Financiera 
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de la Entidad, en un término no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO  contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios.. Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

I . Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por concepto de 
seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados eh el mismo; dará lugar a la liquidación de intereses 
moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y el acto de su 
liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo de esta 
entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de -las obligaciones establecidas en el presente acto 
administrativo, podrán dar lugar a la aplicación de la Ley 1333 de 2009, que establece entre otras sanciones, 
multas hasta de cinco mil (5000) sin Iv. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los señores 
HILDEBRANDO BAUTISTA GUERRERO. identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.496 
expedida en Ciénega. Boyacá y JUAN DE JESÚS GÓMEZ BARAJAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.069.205 expedida en La Calera, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 
491 del 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede por actuación administrativa el 
recurso de reposición ante el Secretario General de la Corporación, únicamente contra el Artículo Segundo. 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo v de 
lo Contencioso Administrativo, contra los demás artículos no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por.  Abg. Angy Caro 
Galindo 

Ahogada Contratista SGAA 
(.. Ciq 	C' 

18 MI 2020 

Revisó: Abg Laura Catalina . 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contra i 	SGAA. 
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Revisado y Aprobado para 
Fuma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. ~.2.• 

I\ ''''Qq  

No. Expediente: CA (183-14 

Los Arriba firmantes declaramos q le hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las momias y disposiciones legales. Asi mismas la información 
contenida en él. es  precisa. conecta. veraz y completa y poi lo tanto, lo presentamos para la correspondier le firma del funcionario competente de la corporacion. 
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