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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 019/20. 

La Subdirección 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 nueve (09) de julio de 2020, y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) de 
julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER8546 de fecha 31 de octubre de 2019, el señor ORLANDO VITALINO 
ROA TEJEDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.130.297 expedida en Guateque —
Boyacá, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio 
del predio denominado "El Sauzal" localizado en la vereda "Gaque" del municipio de Sutatenza —
Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "Sin Nombre", con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Pecuario y Agrícola (Riego). 

Que a través del oficio No. EE9323 de fecha 20 noviembre de 2019, se requirió al solicitante para que 
adjuntara: (i) certificado de defunción de la señora Mercedes Tejedor, quien figura como propietaria 
del predio denominado "El Sauzal", conforme el certificado de tradición y libertad aportado, (ii) 

01I 	declaración extrajuicio de la posesión del inmueble o autorización de los hermanos o hijos del difunto, 
y (iii) comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a tramites ambientales, conforme 
la Factura No. 1154 de 2019. 

Que mediante radicados No. ER9137 de fecha 21 de noviembre de 2019 y No. ER9184 de fecha 22 
de noviembre de 2019, el señor Orlando Vitalino Roa Tejedor, identificado previamente, allegó escrito 
por medio del cual solicita información respecto del trámite solicitado y autoriza la notificación de 
manera electrónica, adicionalmente allega algunos documentos requeridos a través del oficio No. 
EE9323 del 20 de noviembre de 2019, entre ellos el soporte de pago por concepto de servicios de 
evaluación a trámites ambientales, acorde con la Factura No. 1154 de 2019 por un valor de CIENTO 
OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 108.087,00) M/CTE, para continuar con el trámite 
administrativo pertinente. 

Que a través del oficio No. EE10166 de fecha 06 de diciembre de 2019, esta Corporación requirió 
nuevamente al peticionario para que aportara el requisito faltante, esto es, el certificado de defunción 
de la señora; Mercedes Tejedor, quien figura como propietaria del inmueble a beneficiar con la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales. 

Que mediante radicado No. ER980 de fecha 14 de febrero de 2020, el señor Orlando Vitalino Roa 
Tejedor, previamente identificado, allego el documento solicitado a través del oficio No. EE10166, 
dando cumplimiento a lo requerido por esta Corporación. 

Que a través de Auto No. 112 de fecha 24 de febrero de 2020, la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de esta Corporación, admitió la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor Orlando Vitalino Roa Tejedor, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.130.297 
expedida en Guateque - Boyacá, en beneficio del predio denominado "El Sauzal", ubicado en la 
vereda Gaque, jurisdicción del municipio de Sutatenza - Boyacá, a derivar de la fuente de uso público 
denominado Nacimiento "Sin Nombre", con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario y 
Agrícola (Riego). 

Que a través del mismo acto administrativo, se ordenó fijar visita de inspección ocular y se declaró 
abierto el expediente administrativo C.A. 019/20. 

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 No. 1076 del 2015 y el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, la Subdirección 
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (02) avisos, uno en la Alcaldía Municipal 
de Guateque — Boyacá, y otro en la cartelera del Cnntro de Servicios Ambientales de esta 
Corporación, donde se informaba el contenido del Auto .11o. 112 de fecha 24 de febrero de 2020, 
según las constancia de fijación y desfijación obrantes a folios 24 y 36 del plenario. 

Que el día 16 de marzo de 2020, una contratista adscrita a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al wedio denominado "El Sauzal", ubicado en la 
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vereda Gaque del municipio de Sutatenza — Boyacá, con fundamento en la cual se emitió Concepto 
Técnico de fecha 15 de marzo de 2020, en donde se manifestó entre otras cosas: 

646 ..) 

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

La visita técnica se realizó en compañía del señor Orlando Vitalino Roa Tejedor, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.130.297 expedida en Guateque — Boyacá, en calidad de solicitante, quien dirigió el 
recorrido a la fuente hídrica de interés denominada Nacimiento "Sin Nombre" con dimensiones 
aproximadas de 2,80 de diámetro y de 3 metros de profundidad, en el lugar visitado, se evidenció el punto 
donde pretende realizar la derivación del recurso hídrico, ubicado en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas, Latitud: 05°00'53,7" N, Longitud: 073°27'44,4" W a una Altura 1.805 m.s.n.m., de igual 
manera, se evidenció presencia de afloramientos de algas y/o microalgas que se encuentran un 85% de 
la lámina de agua. Ver fotografía No. 1. 
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Fotografía No. 1. Nacimiento "Sin Nombre" 

 

La fuente hídrica se observó protegida con especies como Misperos, Cajetero, Chizo, Sauce, entre otros. 
Ver fotografía No. 2. 

 

• 

 

Fotografía No. 2. Cobertura Vegetal 

 

Según lo manifestado por el solicitante ocho (8) usuarios se benefician del recurso, de los cuales no se 
brindó información; se observó 2 mangueras de 1" para la captación, de igual manera se evidenció 
presencia de dos (2) nacimientos más que por procesos de infiltración han sido originados en cadena, por 
lo que su distancia es de sesenta (0,60) metros a un (1) metro uno del otro. Ver fotografía No. 3, 4 y 5. 

 

Fotografía No. 3. Nacimiento No. 1 y presencia 
	 Fotografía No. 4. Nacimiento No.2 

de manguera internamente 

Manguera 1" 
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Fotografía No. 5. Presencia de mangueras 

  

No se evidenció vertimientos en la fuente hídrica. El solicitante afirmó que el nacimiento en época de 
verano reduce su caudal en un 10%, el recurso se pretende utilizar para satisfacer las necesidades de uso 
Pecuario de ocho (8) bovinos, uso Agrícola (riego de cultivo pasto de corte -cuba 22) de una (1) héctarea 
y el día de la visita manifestó que igualmente requiere el uso Doméstico una (1) persona, en beneficio del 
predio denominado "El Sauzal", ubicado en la vereda "Gaque" del municipio de Sutatenza. Ver fotografias 
No.6, 7 y 8 . 

Fotografía No. 6. Vivienda — Predio "El Sauzal" 
con tanque de 1000 L Azul Etemil 

Fotografía No. 7. Bovino- Especie brahman rojo 

Fotografía No. 8. Cultivo de pasto de corte — cuba 22. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

En el recorrido por el predio "El Sauzal" se evidenció un reservorio, que cuenta con dimensiones 
aproximadas de dos (2 metros de largo) x dos (2 metros de ancho) y (0,90 metros de profundidad) para un 
volumen de llenado de 3,6 metros cúbicos, esta estructura no presenta encole y descole, se encuentra 
impermeabilizado con plástico negro y está ubicado en las coordenadas geográficas origen magnas sirgas, 
latitud: 05° 00'47,1" N longitud:073°27'38,4" W a una altura de 1.749 m.s.n.m. (ver fotografía No. 9) su 
llenado se realiza por medio de la captación de un nacimiento innominado a través de manguera de %", el 
cual se encuentra a una distancia aproximada de sesenta (70) metros, dichas aguas son utilizadas para 
beneficio de un cultivo de pasto de corte — cuba 22 y para uso bovino, el cual no cuenta con las 
consideraciones técnicas a tener en cuenta para la construcción del reservorio, de acuerdo a la Resolución 
No. 046 de 2013. Dicho reservorio se encuentra situado en las coordenadas geográficas origen magnas 
sirgas, latitud: 05°00'45,2" N longitud: 73°27'41,1 W a una Altura de 1.757 m.s.n.m. Ver fotografía No. 10. 
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Fotografía No. 9. Nacimiento Innominado en el 	Fotografía No. 10. Reservorio en el predio "El 
predio "El Sauzal" 	 Sauzal" 

Una vez revisada la base de datos de la Corporación, se evidenció que el señor Orlando Vitalino Roa 
Tejedor, identificado con cédula de ciudanía No. 4.30.297 expedida en Guateque, no cuenta con solicitud 
para la legalización de la construcción del reservorio. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Datos Técnicos: 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de la fuente, 
mediante el método volumétrico, obteniendo los siguientes datos: 

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

VOLUMETRICO 

Aforo No. 
Volumen 
(V) (Lts) 

Tiempo (T) 
(seg) 

Caudal Q = 
V/T (Lps) 

1 1,50 3,20 0,469 
2 1,50 3,65 0,411 
3 1,50 3,53 0,425 
4 1,50 3,98 0,377 
5 1,50 3,39 0,442 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 0,425 
Reducción 

estimada época de 
Verano (%) = 

10 Equivale 0,0425 

Caudal Verano (Lps)= 0,382 
Caudal Ecológico 

(%) = 
30 Equivale 0,115 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 0,268 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

Caudal promedio aforado: 0,425 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (10%): 0,0425 litros por segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 0,382 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 0,115 litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,268 litros por segundo. 

El interesado, requiere el recurso hídrico para los siguientes usos de acuerdo a lo manifestado durante la 
visita técnica: 
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CAUDAL SOLICITADO POR EL (LOS) INTERESADOS: 

USOS BENEFICIARIOS DE CONSUMO MÓDULO (M) 
CAUDAL (Q)(LPS) 

Uso Pecuario (Bovino) 8 Animales 60,0 L/animal-día 0,0056 

Uso Domestico 1 Persona 130 Uha/día 0,0015 

Uso Agrícola 1 Hectárea 150 Uha/día 0,0018 

CAUDAL TOTAL SOLICITADOS (Lps) 0,0088 

TOTAL, CAUDAL REQUERIDO (Uso Pecuario, Domestico y Agrícola): 0,0088 litros por segundo 

Respecto a la capacidad hídrica de la fuente aforada, ésta cuenta con la disponibilidad necesaria para 
satisfacer la demanda requerida por el solicitante, en beneficio del predio "El Sauce" con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Pecuario de (8) Bovinos, Domestico de una (1) persona y uso Agrícola 
para riego de una (1) hectárea de (cultivo pasto de corte -cuba 22). 

Una vez consultada la cartografía base del POMCA Río Garagoa, se evidenció que la fuente objeto del 
trámite, se encuentra en un Área de amenazas naturales, siendo ésta una de las subzonas de uso y manejo 
que conforman las Áreas de Protección, que a su vez están incluidas dentro de las Zona de Conservación 
y Protección Ambiental. 

Así entonces, por considerarse como una zona de elevada categoría de amenaza, y por ende, un territorio 
altamente vulnerable ante la ocurrencia de eventos de desastre, es necesario establecer 
condicionamientos y lineamientos que permitan su aprovechamiento de manera segura y/o correctiva en 
miras de la reducción de los niveles de riesgo, o la no generación de nuevas condiciones de riesgo. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

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

NACIMIENTO "SIN NOMBRE" 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
Caudal promedio aforado: 0,425 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (10%): 0,0425 litros por segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 0,382 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 0,115 litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,268 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 Orlando Vitalino Roa 
Tejedor, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.130.297 expedida en Guateque — Boyacá en cantidad 
total requerida de 0,0088 litros por segundo, a derivar de la fuente de agua de uso público denominada 
Nacimiento "Sin Nombre", con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario de ocho (8) bovinos 
en cantidad de 0,0056 litros por segundo, Domestico de una (1) persona en cantidad de 0,0015 Lps y 
Agrícola para el riego a una (1) hectárea de (cultivo de pasto - cuba 22) en cantidad de 0,0018 Lps. 

Que ni antes, ni durante la diligencia a la que se ha hecho referencia se presentó oposición 
alguna. 

Que a través de radicado No. ER2974 de fecha 15 de mayo de 2020, la Secretaría del Despacho 
de la Alcaldía municipal de Sutatenza — Boyacá, remitió constancias de publicación del Auto No. 
112 de fecha 24 de febrero de 2020, donde se confirma lo ordenado a través del artículo cuarto 
del Auto previamente citado. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, establece 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 así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada, establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos 
de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite 

Que conforme lo establecido por los artículos 2.2.3.2.5.3.; 2.2.3.2.7.1; 2.2.3.2.7.3. y 2.2.3.2.7.4 
del Decreto Único No. 1076 de 2015: 

"...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. 

... Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación...; 

...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 de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte 
económicamente rentable y socialmente benéfica. 

... Término de las concesiones Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores se 
otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de 
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servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o social, que podrán ser 
otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años." 

De acuerdo a la normatividad precedente, el señor Orlando Vitalino Roa Tejedor identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.130.297 expedida en Guateque — Boyacá, solicitó ante 
CORPOCHIVOR permiso de Concesión de Aguas Superficiales para uso Pecuario y Agrícola 
(Riego), la cual es objeto de decisión en el presente Acto Administrativo, de acuerdo a la 
normatividad establecida a continuación. 

Que la Ley 633 del año 2000 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y 
se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial", en su artículo 96 
establece: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el 
cual quedará así: 

"Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los 
servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones,  
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
en la ley  y los reglamentos. 

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, para la fijación 
de las tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las 
autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa 
incluirá: 

a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la 
tarea propuesta; 

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen 
para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, 
permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; 

c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean 
requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Subrayado y negrilla fuera 
del texto. 

Que de igual forma, mediante Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
se estableció la escala tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento 
reglamentado en la Ley 633 del año 2000. 

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR expidió inicialmente la Resolución No. 577 de 2013, por 
medio de la cual se reglamentó lo relacionado con el cobro de servicios de evaluación y 
seguimiento de las actuaciones administrativas establecidas en el artículo 28 de la ley 633 de 
2000, la cual fue derogada por la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019 "Por 
medio de la 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 Chivor — CORPOCHIVOR", esta última en su artículo quinto establece: 

"ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por la 
ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de  
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las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos. (Subrayado fuera del texto). 

Por consiguiente y de acuerdo a lo anterior esta Corporación procedió a efectuar el cobro por 
servicios de evaluación de la solicitud mediante Factura No. 1154 de 2019, y por lo tanto, el 
peticionario realizó el respectivo pago allegando el comprobante de pago. 

Es así que se realizó el procedimiento administrativo respectivo de acuerdo lo señalado en el 
Decreto 465 de 2020 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción 
de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio 
público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19"y lo establecido 

en el Decreto 1076 de 2015. 

Ahora bien, aplicando el principio de publicidad se realizó las publicaciones respectivas por el 
término de diez (10) días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Decreto 465 de 2020, 
previamente señalado. 

Que mediante Acuerdo No. 006 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, 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 estas, conforme a las 

disposiciones legales vigentes." 

Es así como una vez revisado el trámite y acogiendo lo establecido mediante Concepto Técnico 
de fecha 20 de abril de 2020, esta Subdirección, considera que la solicitud y el trámite realizado 
por el peticionario se encuentra ajustado y cumple con la normatividad vigente y por ende es 
viable otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor Orlando Vitalino Roa 
Tejedor, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.130.297 expedida en Guateque — Boyacá, 
en beneficio del predio denominado "Sauzal" ubicado en la vereda Gaque del municipio de 
Sutatenza - Boyacá, a derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento "Sin Nombre", con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola (Riego). 

• 

Que en virtud de lo anterior, esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al 

señor ORLANDO VITALINO ROA TEJEDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.130.297 expedida en Guateque — Boyacá, en cantidad de 0,0088 litros por segundo, a derivar 
de la fuente de agua de uso público denominada Nacimiento "Sin Nombre" ubicada en las 
coordenadas geográficas magna sirgas Longitud 73°27'44,4"0 — Latitud 5°0'50,1"N a una altura 
de 1805 m.s.n.m.; con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario para ocho (8) 
bovinos en cantidad de 0,0056 litros por segundo, Doméstico para una (1) persona en cantidad 
de 0,0015 litros por segundo; y Agrícola para riego de una (1) hectárea de cultivo de pastos 
(cuba 22) en cantidad de 0,0018 litros por segundo, en beneficio del predio denominado "Sauzal", 
ubicado en la vereda Gaque del municipio de Sutatenza - Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En referencia al Reservorio construido aguas abajo del nacimiento, 
de conformidad con lo establecido por el numeral 3 literal a) del artículo 2 de la Resolución No. 
046 del 31 de enero de 2013 emitida por CORPOCHIVOR, el señor Orlando Vitalino Roa Tejedor, 
previamente identificado, no podrá continuar llenando el Reservorio por medio de la desviación 
del Nacimiento, so pena de iniciar trámite de proceso sancionatorio ambiental, conforme la Ley 
1333 de 2009. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 	 Página 8 de 11 www.corpochivor.gov.co  
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0 180009 18791 	 0 Corpochivor 	@Corpochivor 	@Corpochivor Q CAR Corpochivor  

RESOLUCIÓN No. 
DE 

2 0 OCT 2020 

6p3 



Aerl 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
por un SoatimbIe, 

RESOLUCIÓN No. 	66 
DE 

2  0  OCT  2020 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para continuar con el funcionamiento del Reservorio, el 
concesionado deberá iniciar solicitud de legalización ante esta Corporación, bajo los términos y 
condiciones establecidas por la Resolución No. 046 de 2013, expedida por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso, deberá presentar ante la Corporación en un plazo 
no mayor a sesenta (60) días siguientes, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, las memorias técnicas 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. 

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

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso, deberá presentar dentro de un (01) mes 
siguiente contado a partir de 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. Para lo 
anterior, puede acercarse a la entidad, con el fin de solicitar los términos requeridos o descargar 
la cartilla de pequeños usuarios en el link: https://www.corpochivor.gov.co/wp- 

• 
content/uploads/2015/11/Gu%C3%Ada-cartilla-PUEAA-peque%C3%Blos-Usuarios.pdf.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionario deberá hacer uso eficiente y racional del agua, por 
medio de la instalación de medidores, registros, llaves, flotadores en tanques de almacenamiento 
de agua y velar por un adecuado uso del recurso hídrico, evitando el desperdicio, reduciendo 
pérdidas y evitando la captación ilegal. 

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

ARTÍCULO CUARTO: La presente concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) AÑOS, 
contados a 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 

• condiciones de la concesión, por razones de conveniencia pública o el acaecimiento 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 condiciones de la Resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Para que el concesionado 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 beneficiado con los propietarios de las heredades sirvientes, siguiendo el 
procedimiento establecido en el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 o 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 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 
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acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto Único Reglamentario No. 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 constituirse sobre ellas derecho 
personal 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 No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Se hace necesario que el beneficiario del permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales, realice actividades de reforestación con vegetación nativa de 
la zona, en el área de captación, protegiendo adecuadamente la fuente, realizando aislamiento 
del lugar de origen, reforestando un área correspondiente a 0,25 Hectáreas, con especies 
forestales tales como Chizo, Sauce, Encenillo, Aliso, entre otras, sembrando un total de 50 
árboles, separados cinco metros (5m) entre sí, garantizando el 90% de su supervivencia. 

PARÁGRAFO: Los ejemplares a plantar, deben tener una altura mínima de 1 metro y presentar 
buenas condiciones fitosanitarias, efectuando el manejo silvicultura! de los árboles plantados 
durante dos (2) años, de tal forma que se garantice el desarrollo de los individuos. 

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. 
e) 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 al concesionario con multas, en dos oportunidades. 

h) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 

de planos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario deberá cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva Tasa por Utilización del Agua - TUA, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Único Reglamentario N° 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 concesionado 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. 

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 No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS, y la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. I O - 125 Garagoa - Boyacá 	 Página 10 de 11 www.corpochivor.gOv.co  
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 	 0 corpochivor 	crpcorpochivor O @Corpochivor O CAR Corporhivrn  

CORPOCHIVOR  
--- ALIADOS 
Sritoile yoPc:Znia(S,Itcfilbie 

• 

• 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

"rlyílircie loralbUltal Sarkirible, 

( 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

2 0 OCT 2020 

69 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, impondrá al concesionado o a sus legítimos representantes, según sea el 
caso, 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: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor Orlando 
Vitalino Roa Tejedor, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.130.297 expedida en Guateque 
— Boyacá, conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su 
caso, de no ser posible, conforme los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
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, PUBLI e UESE Y CÚMPLASE. 

CARLO 	S GARCÍA PEDRAZA. 
Subdirección de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por. Jefer Ávila Medina Abogado Contratista 
SGA  

15/10/2020 

19/10/2020 Revisado Por. Karen Dayana Perilla Líder-proyecto Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

\-\\ 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Pon 

lng. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental 

i 

2_0 —  I C.1-2 

No. Expediente: CA. 019-20 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, 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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