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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 
No. 368 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2016 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. C.A. 005-13. 

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, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución 
No.368 del 30 de junio de 2016 (fls. 51-54), notificada de manera personal el día 26 de julio de 
2016, quedando debidamente ejecutoriada el día 10 de agosto de la misma anualidad, otorgo 
"concesión de aguas superficiales a nombre de las señoras MARIA LUISA PULIDO ARIAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.231.679 de Bogotá y MARIA KLAYN PULIDO 
ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.299.674 de Bogotá, en beneficio del predio 
denominado "La Primavera" ubicado en la vereda LAVADEROS del municipio de Tibaná —
Boyacá, en cantidad de 0,0522 Litros por Segundo a derivar de la fuente de uso público 
denominado Nacimiento Sin Nombre, con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola 
(riego). 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 456 de fecha 18 de agosto de 2016, (fls. 63), modificó el artículo primero de la Resolución 
No. 368 de 30 de junio de 2016, en el sentido de ampliar el caudal y uso otorgado, de la siguiente 
manera: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de las 
señoras MARIA LUISA PULIDO ARIAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 
20.231.679 de Bogotá y MARIA KLAYN PULIDO ARIAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 20.299.674 de Bogotá, en cantidad de 0.063 Litros por Segundo, a derivar 
de la fuente de uso público denominado Nacimiento Sin Nombre, en beneficio del predio 
"La Primavera", ubicado en la vereda LAVADEROS del municipio de Tibana, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Agrícola (3 hectáreas de riego) únicamente en época de 
verano en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, en cantidad de 0.05 litros por 
segundo y Pecuario (abrevadero de 20 animales) durante toda la época del año, en 
cantidad de 0,013 litros por segundo. 

Que mediante oficio No. ER737 de fecha 02 de febrero de 2018, las titulares de la Concesión 
solicitan permiso para usar una motobomba de 9 HP, así mismo, mediante oficio No. ER605 de 
fecha 30 de enero de 2018, anexan la planilla de bombeo y la aclaración del cambio de la 
motobomba. 

Que el día 22 de febrero de 2018, una profesional adscrita a la Secretaria General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través 
de la Resolución No. 368 de fecha 30 de junio de 2016, y a su vez modificada mediante la 
Resolución No. 456 de fecha 18 de agosto de 2016, con fundamento en la cual emitió informe 
técnico de fecha 27 de febrero de 2018 (fls.87-92), que establece: 

(...) 

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

La visita se realizó en compañía de la señora María Luisa Pulido Arias identificada con cedula de 
ciudadanía No. 20.231.679 expedida en Bogotá D.0 en calidad de propietaria del predio y titular 
del permiso de concesión de aguas, el recorrido se dio inicio con la inspección de los tanques de 
almacenamiento instalados por los titulares, los cuales son dos tanques plásticos con la 
capacidad de almacenar un volumen de dos mil litros (2.000L), y uno de quinientos litros (500L), 
se encuentran ubicados en las coordenadas geográficas de origen Magna — Sirgas Longitud: 
73°24'33,188"W Latitud: 5°18'55,399"N ver fotografías 1 a 3 (fl. 88) 
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Se observa que el nacimiento "Sin Nombre" cuenta con poca vegetación perteneciente a la 
biodiversidad colombiana, hay algunas especies como Saucos y Alisos, se encuentra ubicado en 
las coordenadas geográficas de origen Magna- Sirgas Longitud: 74°24'30,558"W Latitud: 
5°18'52,285"N. Ver fotografías 4 y 5 (fi. 88). 

De acuerdo a Is datos tomados en campo y a la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra 
el punto de captación y los tanques de almacenamiento, a la manguera de conducción de las 
aguas, debe vencer una pendiente del 35% razón por la cual la motobomba aprobada para la 
captación 3 caballos de fuerza (3 HP) no funciono para tal acción, por lo tanto se realizó el cambio 
por una de nueve caballos de fuerza (9 HP), ver fotografías 6 y 7, (fi. 89) 

6. CONCEPTO TECNICO 
De acuerdo a la inspección ocular en el punto de captación denominado nacimiento "Sin 
Nombre" y teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se determina que las señoras María 
Luisa Pulido Arias identificada con cedula de ciudadanía No. 20.321.679 de Bogotá D.0 y María 
Klayn Pulido Arias identificada con cedula de ciudadanía No. 20.299.674 de Bogotá D.0 en 
calidad de titulares de la C.A 005-13, están dando total cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la resolución No 368 de fecha 30 de junio de 2016. 

Por otro lado, se determina viable el uso de la motobomba de nueve caballos de fuerza (9HP) 
como sistema de bombeo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, se 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 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 éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Por lo anterior y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 27 de febrero de 
2018, se considera MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 368 de fecha 30 de junio 
de 2016 de la siguiente manera: 

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a las concesionadas de presentar las memorias de 
cálculo y planos del sistema de control de caudal, y en su defecto podrán captar el recurso 
hídrico mediante bomba de NUEVE CABALLOS DE POTENCIA (9 HP) por un tiempo de 
cuarenta minutos (40min) de bombeo, dos días a la semana, lunes de 7am a 7:40 am, y 
jueves de 7am a 7:40 am. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución No. 368 de fecha 30 
de junio de 2016 el cual quedara así: 
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ARTICULO SEGUNDO: "Se exonera a las concesionadas de presentar las memorias de 
cálculo y planos del sistema de control de caudal, y en su defecto podrán captar el recurso 
hídrico mediante bomba de NUEVE CABALLOS DE POTENCIA (9 HP) por un tiempo de 
cuarenta minutos (40min) de bombeo, dos días a la semana, lunes de 7am a 7:40 am, y 
jueves de 7am a 7:40 am." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y artículos dispuestos en la Resolución No. 368 
de fecha 30 de junio de 2016, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren ninguna 
modificación. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a las señoras 
MARIA LUISA PULIDO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.231.679 de Bogotá 
y MARIA KLAYN PULIDO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.299.674 de 
Bogotá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno Nacional y la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020 o en su defecto 
por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución, deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la 
Corporación, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015 en concordancia con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 la notificación del presente acto administrativo, según lo dispuesto en el artículo 74 
de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CAR S ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Diego Rodríguez 

Cuy 
Judicante Contratista SGA 	..c.,,I..yl  p 21/10/2020 

Revisado por: Karen Dayana 
Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
26/10/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos 
Andrés García 

Pedroza. 
Subdirector de Gestión Ambiental 
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No. Expediente: C.A 005-13. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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Se observa que el nacimiento "Sin Nombre" cuenta con poca vegetación perteneciente a la 
biodiversidad colombiana, hay algunas especies como Saucos y Alisos, se encuentra ubicado en 
las coordenadas geográficas de origen Magna- Sirgas Longitud: 74°24'30,558"W Latitud: 
5°18'52,285"N. Ver fotografías 4 y 5 (fl. 88). 

De acuerdo a ls datos tomados en campo y a la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra 
el punto de captación y los tanques de almacenamiento, a la manguera de conducción de las 
aguas, debe vencer una pendiente del 35% razón por la cual la motobomba aprobada para la 
captación 3 caballos de fuerza (3 HP) no funciono para tal acción, por lo tanto se realizó el cambio 
por una de nueve caballos de fuerza (9 HP), ver fotografías 6 y 7, (fl. 89) 

6. CONCEPTO TECNICO 
De acuerdo a la inspección ocular en el punto de captación denominado nacimiento "Sin 
Nombre" y teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se determina que las señoras María 
Luisa Pulido Arias identificada con cedula de ciudadanía No. 20.321.679 de Bogotá D.0 y María 
Klayn Pulido Arias identificada con cedula de ciudadanía No. 20.299.674 de Bogotá D. C en 
calidad de titulares de la C.A 005-13, están dando total cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la resolución No 368 de fecha 30 de junio de 2016. 

Por otro lado, se determina viable el uso de la motobomba de nueve caballos de fuerza (9HP) 
como sistema de bombeo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, se 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 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 éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Por lo anterior y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 27 de febrero de 
2018, se considera MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 368 de fecha 30 de junio 
de 2016 de la siguiente manera: 

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a las concesionadas de presentar las memorias de 
cálculo y planos del sistema de control de caudal, y en su defecto podrán captar el recurso 
hídrico mediante bomba de NUEVE CABALLOS DE POTENCIA (9 HP) por un tiempo de 
cuarenta minutos (40min) de bombeo, dos días a la semana, lunes de 7am a 7:40 am, y 
jueves de 7am a 7:40 am. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución No. 368 de fecha 30 
de junio de 2016 el cual quedara así: 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION 
No. 368 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2016 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. C.A. 005-13. 

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, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución 
No.368 del 30 de junio de 2016 (fls. 51-54), notificada de manera personal el día 26 de julio de 
2016, quedando debidamente ejecutoriada el día 10 de agosto de la misma anualidad, otorgo 
"concesión de aguas superficiales a nombre de las señoras MARIA LUISA PULIDO ARIAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.231.679 de Bogotá y MARIA KLAYN PULIDO 
ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.299.674 de Bogotá, en beneficio del predio 
denominado "La Primavera" ubicado en la vereda LAVADEROS del municipio de Tibaná —
Boyacá, en cantidad de 0,0522 Litros por Segundo a derivar de la fuente de uso público 
denominado Nacimiento Sin Nombre, con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola 
(riego). 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 456 de fecha 18 de agosto de 2016, (fls. 63), modificó el artículo primero de la Resolución 
No. 368 de 30 de junio de 2016, en el sentido de ampliar el caudal y uso otorgado, de la siguiente 
manera: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de las 
señoras MARIA LUISA PULIDO ARIAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 
20.231.679 de Bogotá y MARIA KLAYN PULIDO ARIAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 20.299.674 de Bogotá, en cantidad de 0.063 Litros por Segundo, a derivar 
de la fuente de uso público denominado Nacimiento Sin Nombre, en beneficio del predio 
"La Primavera", ubicado en la vereda LAVADEROS del municipio de Tibana, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Agrícola (3 hectáreas de riego) únicamente en época de 
verano en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, en cantidad de 0.05 litros por 
segundo y Pecuario (abrevadero de 20 animales) durante toda la época del año, en 
cantidad de 0,013 litros por segundo. 

Que mediante oficio No. ER737 de fecha 02 de febrero de 2018, las titulares de la Concesión 
solicitan permiso para usar una motobomba de 9 HP, así mismo, mediante oficio No. ER605 de 
fecha 30 de enero de 2018, anexan la planilla de bombeo y la aclaración del cambio de la 
motobomba. 

Que el día 22 de febrero de 2018, una profesional adscrita a la Secretaria General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través 
de la Resolución No. 368 de fecha 30 de junio de 2016, y a su vez modificada mediante la 
Resolución No. 456 de fecha 18 de agosto de 2016, con fundamento en la cual emitió informe 
técnico de fecha 27 de febrero de 2018 (fls.87-92), que establece: 

U.) 

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

La visita se realizó en compañía de la señora María Luisa Pulido Arias identificada con cedula de 
ciudadanía No. 20.231.679 expedida en Bogotá D.0 en calidad de propietaria del predio y titular 

del permiso de concesión de aguas, el recorrido se dio inicio con la inspección de los tanques de 
almacenamiento instalados por los titulares, los cuales son dos tanques plásticos con la 
capacidad de almacenar un volumen de dos mil litros (2.000L), y uno de quinientos litros (500L), 
se encuentran ubicados en las coordenadas geográficas de origen Magna — Sirgas Longitud: 
73°24 -33,188"W Latitud: 5°18 -55,399"N ver fotografías 1 a 3 (fl. 88) 
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ARTICULO SEGUNDO: "Se exonera a las concesionadas de presentar las memorias de 
cálculo y planos del sistema de control de caudal, y en su defecto podrán captar el recurso 
hídrico mediante bomba de NUEVE CABALLOS DE POTENCIA (9 HP) por un tiempo de 
cuarenta minutos (40min) de bombeo, dos días a la semana, lunes de 7am a 7:40 am, y 
jueves de 7am a 7:40 am." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y artículos dispuestos en la Resolución No. 368 
de fecha 30 de junio de 2016, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren ninguna 
modificación. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a las señoras 
MARIA LUISA PULIDO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.231.679 de Bogotá 
y MARIA KLAYN PULIDO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.299.674 de 
Bogotá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno Nacional y la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020 o en su defecto 
por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución, deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la 
Corporación, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015 en concordancia con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 la notificación del presente acto administrativo, según lo dispuesto en el artículo 74 
de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdi ector de Gestión Ambiental 

. Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Diego Rodríguez 

Cuy 
Judicante Contratista SGA 

,, 	- 
21/10/2020 4 4.9199.-  v 

Revisado por: Karen Dayana 
Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. ......\\\\ 
26/10/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos 
Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión Ambiental 9,6' (0-  ZO2P 

No. Expediente: C.A 005-13. 

Los Arriba firmantes 
disposiciones legales. 
presentamos para la correspondiente 

declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado a las normas y 
Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 

firma del funcionario competente de la corporación. 
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