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ALIADOS 	 1 1 NOV  2020 
Por un 

POR LA CUAL SE PRORROGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 042/99. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar -
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 13 de julio 

de 2020 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 491 de fecha 02 de noviembre de 1999, la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso "...otorgar concesión de aguas a nombre del 
señor Carlos Julio Bohórquez Morales, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.169.787 
de Tenza, en cantidad de 0.11 It/seg, a derivar de fuente denominada San Isidro, para beneficio 
de doce (12) familias de la vereda Rucha del municipio de Ténza, con destino a consumo 
doméstico y abrevadero, previo remoción de la dureza y posterior desinfección del agua...". (fI 

37-41). 

Que a través de la Resolución No. 394 de fecha 06 de mayo de 2009; CORPOCHIVOR prorrogó 
la concesión de aguas a nombre del señor "...CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES 

111/ 	
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza, en cantidad de 0.11 
Ips, a derivar del nacimiento denominado San Isidro, para beneficio de doce familias ubicadas en 
la vereda Rucha del municipio de Tenza, con destino a uso Doméstico y Pecuario...". (fl 102- 

105). 

Que mediante el radicado No. 2019ER2238 de fecha 26 de marzo de 2019, el señor Carlos Julio 
Bohórquez Morales identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza, 
solicitó prórroga de la concesión de aguas superficiales (Exp. CA 042/99) en beneficio de los 
predios "Esmeraldas", "Naranjos", "El Alto", "San Isidro", "SannAntonio", "La Esperanza", "San 
Joaquín", "El Progreso", "Mata Redonda", a derivar de la fuente( de uso público denominada 
Nacimiento "San Isidro", con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

(fl 111-142). 

Que a través de comunicado No. 2019EE2821 de fecha 25 de abril de 2019, la Corporación 
requirió al peticionario para que allegara: i) Autorización para adelantar el trámite suscrita por los 
señores Fredy Hernando Gómez Gómez y Sara Gómez Gómez, quienes figuran como 
propietarios del predio "San Isidro. ii) Autorización para adelantar el trámite firmado por los 
señores Ana Silvia Guerrero Barreto, Gloria Elizabeth Guerrero Barreto, Hernán Gilberto 
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Guerrero Barreto, Lilia Aurora Guerrero Barreto, Luis Guillermo Guerrero Barreto, María Leonor 
Guerrero Barreto y Rafael Humberto Guerrero Barreto, quienes figuran como propietarios del 
predio "Mata Redonda", iii) copia del certificado de tradición y libertad del predio denominado "El 
Alto" y "El Progreso", iv) copia del certificado de tradición y libertad del predio con matrícula 
inmobiliaria No. 079-1480, v) manifestación por escrito si requiere o no permiso de servidumbre 
para el tránsito de mangueras por predios diferentes a los del titular del permiso y vi) el soporte 
de pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. (fI 143). 

Que el peticionario mediante radicado No. 2019ER4811 de fechá: 18 de junio de 2019, solicitó a 
la Corporación prórroga de dos (2) meses para dar cumplimiento al requerimiento No. 
2019EE2821 de fecha 25 de abril de 2019. (fl 145). 

Que CORPOCHIVOR mediante comunicado No. 2019EE4945 de fecha 15 de julio de 2019, 
concedió prórroga de dos (2) meses contados a partir del reciba ...de la presente comunicación 
para que allegue los documentos requeridos mediante comunicado No. 2019EE2821 de fecha 
23 de abril de 2019. (fl 146). 

Que el señor Carlos Julio Bohórquez Morales, ya identificado, allegó autorización para adelantar 
el trámite de concesión de aguas, firmada por los señores Diafanía María Gómez Mendoza y 
Angélica Gómez Mendoza. (fl 149-151). 
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Que por intermedio de radicado No. 2019ER5703 de fecha 19 de julio de 2019, el peticionario 
allegó autorizaciones para adelantar el trámite, firmada por usuarios beneficiados con la 
concesión de aguas, junto con la copia de las cédulas de ciudadanía. (fl 153-163). 

Que la Corporación mediante comunicado No. 2019EE5657 de fecha 08 de agosto de 2019, 
requirió al solicitante para que allegara: i) autorización para adelantar el trámite firmada por los 
señores Fredy Hernando Gómez Gómez y Sara Gómez Gómez, junto con el certificado de 
tradición y libertad del predio denominado "San Isidro", ii) certificado de tradición y libertad del 
predio "El Alto", iii) certificado de tradición y libertad del predio denominado "El Progreso", iv) 
manifestación por escrito si requiere o no permiso de servidumbre para el tránsito de mangueras 
por predios diferentes a los dellitular del permiso y vi) el soporte de pago por concepto de 
servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. (fI 164). 

Que a través del radicado No. 2019ER6702 de fecha 28 de agosto de 2019, el señor Carlos Julio 
Bohórquez Morales, manifestó que los señores Fredy Hernando Gómez y Sara Gómez, no se 
encuentran interesados en el trámite de la concesión de aguas para el predio "San Isidro", 
además adjuntó la autoliquidación para el cobro de servicios de evaluación y seguimiento a 
permisos ambientales. (fl 166-168). 

Que mediante radicado No. 2019ER6813 de fecha 02 de septiembre de 2019, el peticionario 
adjuntó al trámite autorización firmada por el señor Héctor Badoin Bernal Molina, copia del 
certificado de tradición libertad del predio "El Progreso" y autorización firmada por algunos 
usuarios para el respectivo trámite del permiso. 

Que CORPOCHIVOR mediante comunicado No. 2019EE7693 de fecha 01 de octubre de 2019, 
requirió al señor Carlos Julio-Bohórquez Morales, para que allegara: i) autorización firmada por 
los señores Fredy Hernando Gómez Gómez y Sara Gómez Gómez, junto a la copia del certificado 
de tradición y libertad del predial!San Isidro", ii) autorización para adelantar el trámite firmada por 
los señores Héctor Joaquín Bernal Molina, iii) certificado de tradición y libertad del predio "El Alto" 
y iv) pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales, 
conforme a la factura No. 1064 de fecha 26 de septiembre de 2019. (fl 177). 

Que el solicitante mediante comunicado No. 2019ER8112 de fecha 17 de octubre de 2019, allegó 
el pago por concepto de servicios de evaluación a la información presentada para el trámite de 
concesión de aguas. (fI 179-180). 

Que por intermedio del radicado No. 2019EE9274 de fecha 19 de noviembre de 2019, 
CORPOCHIVOR requirió al peticionario para que allegara: i) autorización firmada por los señores 
Fredy Hernando Gómez Gómez y Sara Gómez Gómez, junto a la copia del certificado de tradición 
y libertad del predio "San Isidro", ii) autorización para adelantar el trámite firmada por los señores 
Héctor Joaquín Bernal Molina, iii) certificado de tradición y libertad del predio "El Alto". (fl 182). 

Que a través del radicado No. 2019ER9753 de fecha 12 de diciembre de 2019, el solicitante 
allega comunicación en donde da respuesta a lo solicitado mediante comunicado No. 
2019EE9274 de fecha 19 de noviembre de 2019. (fl 184). 

Que la Corporación mediante comunicado No. 2020EE235 de fecha 04 de febrero de 2020, 
requiere al titular del trámite para que allegara: i) autorización firmada por los señores Fredy 
Hernando Gómez Gómez y Sara Gómez Gómez, junto a la copia del certificado de tradición y 
libertad del predio "San Isidro" y ii) en cuanto a la imposibilidad de adjuntar el certificado de 
tradición y libertad del predio "El Alto", deberá anexar declaración extrajuicio en donde manifiesta 
la calidad de poseedor o tenedor por parte del señor Jaime Zea Mora. 

Que el señor Carlos Julio Bohórquez Morales, ya identificado, allegó autorización para adelantar 
el trámite firmada por los señores Sara Gómez Gómez, Omar Antonio Gómez Gómez y Fredy 
Hernando Gómez Gómez. (fl 187). 

Que el señor Carlos Julio Bohórquez Morales por intermedio del radicado No. 2020ER1915 de 
fecha 11 de marzo de 2020, adjuntó declaración extrajuicio firmada por el señor Jaime Zea Mora 
y copia del certificado de tradición y libertad del predio "San Isidro". (fl 190 — 195). 
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Fotografía No. 1. Nacimiento "San Isidro" Fotografía No. 2. Aguas surgentes 
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Que, en virtud de lo anterior, CORPOCHIVOR a través del Auto No. 310 de fecha 04 de mayo 
de 2020, admite solicitud de prórroga del permiso de concesión de aguas CA 042 — 99 y se fijó 
fecha para la realización de visita de inspección ocular a los predios objeto de la solicitud. (fl 196 

— 197). 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4, del Decreto 1076 del 2015 y al 
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la Alcaldía Municipal de Tenza - Boyacá y 
otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se informaba 
el contenido del Auto No. 908 de fecha 31 de octubre de 2019. 

Que en cumplimiento a lo anterior, se practicó visita técnica el día 23 de junio de 2020, por una 
profesional en el área de Ingeniería Ambiental contratista de la Corporación, quien emitió 
concepto técnico de fecha 24 de junio de 2020, en donde se manifestó entre otras cosas: 

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

La visita técnica se realizó en compañía del señor Carlos Julio Bohórquez Morales, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza - Boyacá, autorizado y en 
representación de los usuarios mencionados en los antecedentes para el trámite, de lo observado 
en la inspección se precisa lo siguiente: 

Al interior del predio denominado "San Isidro" identificado con código catastral No. 
15798000100020091000 (Fl. 193), ubicado en la vereda RucIf del municipio de Tenza, sobre 
las coordenadas geográficas origen Magna — Sirgas Longitud: 73°24'47,4505" W Latitud: 
5°3'39,2973"N a una altura GPS 1727,6 m.s.n.m., existe una fuente de agua denominada por el 
solicitante como "Nacimiento San Isidro", el cual surge de manera subterránea hacia la superficie, 
conformando un pequeño aljibe, se logró observar que la fuente presenta adecuadas 
características organolépticas y las aguas que surgen, son contenidas en una estructura en 
concreto con tapa en lámina. (Ver fotografías No. 1 y No. 2) 

Durante la visita se procedió a tomar las medidas de la estructura de almacenamiento, con el fin 
de conocer el volumen de agua contenido, como resultado y descontando el ancho de muros, se 
obtuvo dimensiones de dos punto cuarenta (2,40) metros de largo, por uno punto ochenta (1,80) 
metros de ancho y una lámina de agua de uno punto cuarenta (1,40) metros, de acuerdo a lo 
informado por los usuarios, hasta la fecha, el volumen de agua nunca ha presentado variaciones. 

(Ver fotografías No. 3) 
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Fotografía No. 3. Verificación de 
dimensiones 
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Fotografía No. 6. Cobertura vegetal 
presente en la zona 

Fotografía No. 7. Cobertura vegetal 
presente en la zona 

4:011/AmTis. 
CORPOCHIVOR  
--- ALIADOS 

,,,197cPunr¿áfitta 

Posterior a la estructura de captáción y almacenamiento, las aguas son dirigidas hacia un tanque 
desarenador y el sistema de controlñ 	de caudal instalado. (Ver fotografías No. 4 y No. 5) 

wit4149,  

Fotografía No. 4. Sistema;fle control y 
desarenador  

En la verificación a la zona;01-influencia de la fuente, se evidenció presencia de individuos 
vegetales pertenecientes a la bipdiversidad colombiana de especies denominadas comúnmente 
como Guadua, Lanzo, Tuno y Aliso, según lo informado por los acompañantes, esta cobertura 
vegetal ha surgido naturalmente y a la fecha no se ha realizado ninguna siembra. (Ver fotografías 
No. 6 a No. 9) 

Fotografía No. 5. Sistema de control y 
desarenador 
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Fotografía No. 8. Cobertura vegetal 
Presente en la zona 

Fotografía No. 9. Cobertura vegetal 
presente en la zona 

"'a_ 	• JY.301.4.,  

UBICACIÓN DEL PREDIO A BENEFICIAR "SAN ISIDRO"  
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA  

Latitud: 5°03'40,09243' N I m.s.n.m: 1727 Longitud:73°24'45,9681" W 
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Es necesario indicar, que sobre la fuente no se encontró un usuario diferente al solicitante o 
alguna derivación adicional a la que se está mencionando en el presente informe técnico, de 
igual forma, no se observó algún agente (residuo liquido o solido),contaminante que pueda llegar 
a alterar las condiciones naturales de la fuente hídrica. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, y teniendo en cuenta que no es posible 
realizar aforo de velocidad por área ni aforo volumétrico, toda vez que es una fuente lentita, se 
determina una disponibilidad de agua de acuerdo a las dimensiones de la estructura de 
almacenamiento y de acuerdo a la información suministrada por los usuarios, donde manifiestan 
que el nivel del agua no ha variado por más de 30 años, por lo anterior se tiene lo siguiente: 

Dimensiones 

Largo Útil 2,40 metros 
Ancho Útil 1,80 metros 
Profundidad Útil 1,40 metros 

Volumen 
Lu*Au*Pu = (2,40m*1 ;80m*1,40m) = 6,05 m3  

Como bien se mencionó este, volumen de agua ha permanecido por más de 30 años, sin 
modificación alguna, por lo que se procede a realizar el siguierh- bálculo. 

Q = Volumen/Tiempo 
Q = 6,05 m3 /día 1--> Q = 0,071/s 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
• Caudal presente: 0,07 l/s 
• Reducción estimada en época de verano (0%): 

• Caudal disponible en época de verano: 0,071/s. 

• Caudal ecológico (30%): 0,021 Litros Por Segundo. 

• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,049 Litros Por Segundo. 

Predio a beneficiar. 

Teniendo en cuenta que son varios usuarios, se procede, a verificar lo allegado en la 
documentación radicada bajo el No. 2020ER1915 de fecha 11 de marzo de 2020, en la que se 
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Departamento: 
	

15 EON'ANA 

Municipio: 
	

iTio TENZA 

Código Predial 
	

15798000100044ü0200911X/~ 

Nacional: 

Código Predial! 	157960CA lit0020129100n 

Destino 

económico: 	 AGROPECUARIO 

Dirección: 	 SAN ISIDRO VDA 
RUCHA 

Arta de terreno: 	itZlan 

Área construida: 

1 
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anexa el certificado de tradición del predio "San Isidro" como predio beneficiario, pues allí se 
encuentra la estructura de almacenamiento de aguas. 

Luego de realizar la visita y relacionar la información cartográfica tomada en campo en el 

	

GEOPORTAL 	del 	: : Instituto 	Geográfico 	Agustín 	Codazzi 
(https://geoportaLigac.gov.co/caritenido/consulta-catastral),  se verificó que el predio visitado 
como el beneficiario corresponCle al predio denominado "San Isidro" identificado con código 
predial 15798000100020091000 (Ver imagen No. 1). 

o 	a geoportaiiidnegov.Coloorterintojecinso prashat 
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I

-trincra i 	n. 	t.: 	ir 

0:54 
Mi 

Resultado 

e®fáportat 
	 non 

Imagen No. 1. Consulta GEOPORTAL a partir de las coordenadas tomadas en campo 

Módulo de consumo 

Tabla No. 1 Pecuario y Domestico 

USOS ..,,BENEFICIARIOS 
Módulo de consumo 

(M) 
Caudal (Q)(Lps) 

Pecuario (bovino en 
potrero) 

28 , Animales 60* lis 0,0194 

Uso domestico 45 Personas 130** lis-hab 0,068 

CAUDAL9TOTAL REQUERIDO 0,087 
*Articulo 7 - Resolución 1122316. Por la cual se actualizan los Módulos de Consumos de 
Agua y se establecen los lineániientos para los sistemas de medición a implementar por parte 
de los usuarios del recurso hídrico, para efectos del cumplimiento de los programas y objetivos 
definidos en la Ley 373 de 1997 para el uso eficiente y Ahorro del Agua en el territorio del 
Oriente Antioqueño. 

**Resolución No 330 de fecha 08 de junio de 2017. "Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector Aguá Potable y Saneamiento Básico — RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009" 

De acuerdo a la información técnica anteriormente desarrollada, se determina que el solicitante 
del permiso requiere un CAUDAL TOTAL de 0,087 litros por segundo. 

Respecto a la capacidad hídrie7a: de la fuente, se evidencio que no cuenta con la disponibilidad 
necesaria para satisfacer lo 	uerido actualmente por el solicitante, razón por la cual, los 
usuarios deberán establecer horarios de uso y turnos para el suministro de agua, con el fin de 
garantizar que el recurso hídriqo esté disponible para la totalidad de lo requerido o en su defecto 
buscar una fuente hídrica alté-iin-ra que ayude a suplir la totalidad del caudal. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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movilización de los recursos nateirales renovables o para el desarrollo 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, señalando 
que la misma, dará lugar al cobl:d2de tasas que fija el gobierno nacional, las cuales son destinadas 
al pago de los gastos de protebtión y renovación de los recursos hídricos. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto Único Reglamentario 
1076 de fecha 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que establece en la Sección 1, Capítulo 6, Título 9, 
Parte 2 del Libro 2, todo lo relacionado con el cobro de la Tasa por Utilización de Aguas. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto No. 1155 de fecha 07 
de julio de 2017, por el cual se modifican los artículos 2.2.9.6.1.9, 2.2.9.1.10 y 2.2.9.1.12, del 
Libro 2, Parte 2, Título 9, Capítulo 6, Sección 1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, 
en lo relacionado con la Tasa por Utilización de Aguas (TUA) y dictó otras disposiciones. 

Que mediante Resolución No: 1671 de fecha 02 de agosto de 2017, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), estableció el valor de la Tarifa Mínima para el cobro de la Tasa 

por Utilización de Agua. 

Que los artículos 2.2.3.2.5.3.; 2.2.3.2.7.3; 2.2.3.2.7.4; 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015;. establecieron lo siguiente: 

U ... 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. 

... 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 tériffino no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la 
prestación de servicios Pbblicos o a la construcción de obras de interés público o social, 
que podrán ser otorgada,Por períodos hasta de cincuenta (50) años. 

... Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones de conveniencia :pública. 

... Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia pública." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1. Ibídem, establece los fines para el aprovechamiento de las aguas de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. 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 domestico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura;;; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 	r. 
e. Generación térmicá o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
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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 concesiónsde aguas presenta las siguientes 
características: 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
• Caudal presente: 0,07I/s 
• Reducción estimada en época de verano (0%): 
• Caudal disponible en época de verano: 0,07 lis. 
• Caudal ecológico (30%): 0,021 Litros Por Segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,049 Litros Por Segundo. 

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

se recomienda otorgar  prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales CA 042 — 99, 

a nombre del señor CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza - Boyacá, debidamente autorizado por los señores 
Jaime Zea Mora identificado con la cédula de ciudadanía No. 118.145 expedida en Bogotá, 
Diofaina María Cristina Gómez Mendoza, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.734.235 expedida en Bogotá, Angélica Gómez Mendoza,  identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.156.413 de Tenza, Omar Antonio Gómez Gómez identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 73.335.581 expedida en Tenza, Héctor Badoin Bernal Molina identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.274.457 expedida en Tenza, Abigail Acosta de Perilla identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 24.154.263 expedida en Tenza, Carmen Rosa Rojas Lozano 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.607.413 expedida en Bogotá, José Orlando 
Guerrero Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.144.675 expedida en La 
Capilla, Nelson Heriberto Guerrero Barreto identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.151.779 expedida en Bogotá, Ana Silvia Guerrero Barreto identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.564.876 expedida en Bogotá, Lilia Aurora Guerrero Barreto identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.605.147 expedida en Garagoa, Rafael Humberto Guerrero Barreto 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.273.956 de Tenza; María Leonor Guerrero Barreto 
identificado con cédula de ciudadanía No. 51.699.213 expedida en Bogotá, Gloria Elizabeth 
Guerrero Barreto identificada con cédula de ciudadanía No. 51 868.503 expedida en Bogotá, Luis 
Guillermo Guerrero Barreto identificado con cédula de ciudadanía No. 74.335.079 de Tenza, 
Hernán Gilberto Guerrero Barreto identificado con cédula ,de ciudadanía No. 74,335.230 
expedida en Tenza, Sara Gómez Gómez identificada con cédula de ciudadanía No. 24.157.081 
de Tenza, Omar Antonio Gómez Gómez identificado con cédufa de ciudadanía No. 74.335.581 
de Bogotá y Fredy Hernando Gómez Gómez, identificado cbn la cédula de ciudadanía No. 
74.335.860 expedida en Bogotá, a derivar de la fuente de usopttblico denominada nacimiento 
"San Isidro", en cantidad de 0,049 litros por segundo,  en beneficio de los predios "Esmeraldas", 
"Los Naranjos", "El Alto", "San Isidro", "La Esperanza", "San Joaquín", "El Progreso" y "Mata 
Redonda", ubicados en la vereda Rucha, jurisdicción del municipio de Tenza — Boyacá, con 
destino a suplir las necesidades de uso Doméstico (45 personas) y Pecuario (28 animales).  

" 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro-de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley -  para el uso, aprovechamiento, 
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h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 

m. Acuicultura y pesca; 
n. Recreación y deportes; 
o. Usos medicinales, y 
p. Otros usos similares. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. de la misma disposición normativa dispone: "Solicitud de concesión. 
Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar 
aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren 
concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 

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 
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. 1064 y por lo tanto el peticionario 
realizó el respectivo pago allegando el comprobante de pago. 

Ahora bien, con respecto a las cargas pecuniarias establecidas en el Acto Administrativo por 
medio de la cual se concede un permiso de concesión de agua es pertinente señalar lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 en el que se determina 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. 

Del mismo modo el Decreto 155 de 2004 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sóstanible, compilado en el Decreto 
1076 de 2015; Reglamentó el artículo previamente citado de la ,iey 99 de 1993 y en el cual se 

dispuso en los artículos 4 y 5 lo siguiente: 

Artículo 4°. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua 
todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico 
en virtud de una concesión de aguas. 

Artículo 5°. Hecho Generador. Dará lugar al cobro de esta tasa, la utilización del agua en 

virtud de concesión, por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

A su vez, mediante Resolución No 1571 de fecha 02 de agosto de 2017, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, fijó la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas en once punto 
cinco pesos por metro cúbico (11.5 $/m3), la cual será ajustada anualmente con base en la 
variación del índice de precios al consumidor — IPC, determinado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 
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Por lo anterior, es obligación de Corpochivor realizar el cobro correspondiente de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2:9.6.1.14 "Las Autoridades Ambientales Competentes, cobrarán las 
tasas por utilización de agua, mensualmente mediante factura expedida con la periodicidad que 
estas determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) año. Parágrafo. Las facturas se expedirán 
en un plazo no mayor a 4 meses después de finalizar el período objeto de cobro. La autoridad 
ambiental competente no podrá.,.cobrar períodos no facturados". 

Con respecto a la obligación implícita de realizar obras de captación es pertinente señalar lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.'8.5 ibídem "...Obras de captación. En todo caso las obras de 
captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974", y se ordenará en la presente las 
construcción de las mismas. 

Además de las obligaciones previamente señaladas que conllevan un permiso de concesión de 
aguas es obligación de los usuarios del Recurso Hídrico presentar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua — PUEAA con fundamento en lo establecido en la Ley 373 del 6 de junio de 
1997, "Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro 
de agua el conjunto de proyeOtos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". 

Del mismo modo mediante Dec.reto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 
de 1997 en lo relacionado corL.1);;:`Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las 
Autoridades Ambientales, a lo,§VIsuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades 
territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y 
ahorro del agua". 

Por consiguiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución N° 
1257 de fecha 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y contenido para el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
simplificado. Lo dispuesto en la mencionada Resolución, aplica a las Autoridades Ambientales y 
a los proyectos, obras o actividades que obtengan una concesión de aguas o la licencia ambiental 
que lleve implícita la concesión de aguas exigida por la normatividad vigente". 

Que mediante Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo No. 01 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las 
dependencias de la CorporaciOn Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan 
otras disposiciones"; en el artículq tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, definiendo en éLi  numeral 15 las de "Expedir los actos administrativos 
correspondientes a las solicitkidies para el uso y aprovechamientos de los recursos naturales 
relacionados con el recurso ddrico, flora y fauna, así como, las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, conforme las 
disposiciones legales vigentes". 

Es así como, una vez revisado el trámite y acogiendo lo establecido por el Concepto Técnico de 
fecha 24 de junio de 2020, esta Autoridad Ambiental considera que la solicitud y el procedimiento 
realizado por el peticionario, se encuentra ajustado y cumple con la normatividad vigente, y por 
ende, es viable prorrogar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor Carlos 
Julio Bohórquez Morales, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.169.787 expedida en 
Tenza — Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

Que en virtud de lo anterior, esg. Subdirección, 

W 
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ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PRÓRROGA DE CONCESIÓN DE AGUAS 

SUPERFICIALES, C.A 042-99 a nombre del señor CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza - Boyacá, debidamente 

autorizado por los señores Jaime Zea Mora identificado con la cédula de ciudadanía No. 118.145 

expedida en Bogotá, Diofaina María Cristina Gómez Mendo 	identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 41.734.235 expedida en Bogotá, Angélica Góhbz- Mendoza identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 24.156.413 de Tenza, Omar Antonio 'Gómez Gómez identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 73.335.581 expedida en Tenza, Héctor Badoin Bernal Molina 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.274.457 expedida en Tenza, 
Abigail Acosta de 

Perilla identificado con la cédula de ciudadanía No. 24.154.263 expedida en Tenza, Carmen 

Rosa Rojas Lozano identificada con la cédula de ciudadanía'No. 51.607.413 expedida en 

Bogotá, José Orlando Guerrero Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.144.675 expedida en La Capilla, Nelson Heriberto Guerrero Barreto identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 79.151.779 expedida en Bogotá, Ana Silvia Guerrero Barreto 

identificada con cédula de ciudadanía No. 41.564.876 expedida en Bogotá, Lilia Aurora 

Guerrero Barreto identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.147 expedida en Garagoa, 

Rafael Humberto Guerrero Barreto identificado con cédula de ciudadanía No. 4.273.956 de 

Tenza, María Leonor Guerrero Barreto identificado con cédula de ciudadanía No. 51.699.213 

expedida en Bogotá, Gloria Elizabeth Guerrero Barreto identificada con cédula de ciudadanía 

No. 51.868.503 expedida en Bogotá, Luis Guillermo Guerrero Barreto identificado con cédula 

de ciudadanía No. 74.335.079 de Tenza, Hernán Gilberto Guerrero Barreto identificado con 

cédula de ciudadanía No. 74.335.230 expedida en Tenza, SarW_Gómez Gómez identificada con 

cédula de ciudadanía No. 24.157.081 de Tenza, Omar Antonioidórnez Gómez identificado con 

cédula de ciudadanía No. 74.335.581 de Bogotá y Fredy Hernahdo Gómez Gómez, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 74.335.860 expedida en Bogará, a derivar de la fuente de uso 
público denominada nacimiento "San Isidro" sobre las coordenadas geográficas origen Magna — 
Sirgas Longitud: 73°24'47,4505" W Latitud: 5°3'39,2973" N a (Iría altura GPS 1727,6 m.s.n.m., 
en cantidad de 0,049 litros por segundo,  en beneficio de log‘:predios "Esmeraldas", "Los 
Naranjos", "El Alto", "San Isidro", "La Esperanza", "San Joaquín", "El Progreso" y "Mata Redonda", 
ubicados en la vereda Rucha, jurisdicción del municipio de Tenza — Boyacá, con destino a suplir 
las necesidades de uso Doméstico (45 personas) y Pecuario (28 animales).  

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo a las consideraciones ,técnicas, se deberá establecer 
horarios de suministro por turnos, con el fin de garantizar el abastecimiento a la totalidad de los 
usuarios o en su defecto buscar una fuente hídrica alterna que ayude a suplir la totalidad del 
caudal. 

• 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que otorga el pámiso, las memorias de cálculo 
y planos del sistema de control de caudal, que garantice que sefitá a derivar el caudal otorgado 
por CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y posteriorbprobación, lo anterior, teniendo 
en cuenta que el caudal fue modificado, por lo tanto, el sistema: que funciona actualmente se 
deberá ajustar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez instalado el sistema de captación, el titular de la concesión 
deberá informar a la Entidad, con el propósito de que dichas obraá sean recibidas a satisfacción 
para poder entrar en funcionamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Los interesados deberán presentar dentro de un (1) mes 

siguiente a la ejecutoria de la presente Resolución, el progr'áma de uso eficiente y ahorro 
del agua — PUEAA, acorde con lo dispuesto por la Ley 373'de 1997, el Decreto 1090 de 
2018 y los términos de referencia establecidos por CORPOCHIVOR, para su respectiva 
evaluación y aprobación; para lo cual puede dirigirse al siguiehte link: 

Plantilla: https://www.corpochivordov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-acueductos- 

municipales.pdf 	
:71 
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Guía: https://www. corpochivor.aCv.co/wp-content/uploads/2015/11/G  uVoC3V0ADa-cartilla-

PU EAA-Acueductos-MuniciaaleS. pdf. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los beneficiarios deberán 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. 

PARAGRAFO TERCERO: De igual manera, se debe realizar el aislamiento físico de la fuente 
hídrica, por medio de postes de madera y alambre de púas, con el fin de evitar el paso directo de 
transeúntes o abrevadero directo de semovientes. 

ARTICULO CUARTO: Los concesionarios deben proteger la cobertura vegetal existente en la 
fuente de abastecimiento y Ja mejore de forma continua, reforestando con especies 
pertenecientes a la biodiversidád colombiana (Guada, Caragay, Jalapo, Samán, Cedro, Balu, 
Cambulo) y acorde con las condiciones del sector con un número de mínimo 15 individuos 

arbóreos.  

PARAGRAFO PRIMERO: Los ejemplares a plantar deben tener una altura mínima de 0,50 
metros y con 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 QUINTO: La presente concesión es prorrogada por un término de DIEZ (10) AÑOS, 

contados a partir del día siguiente del termino otorgado mediante resolución 394 de fecha 06 de 
mayo de 2019 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 SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad se 
reglamente de manera generalb la distribución de las aguas o para que se modifiquen las 
condiciones de la concesión, par razones de conveniencia pública o el aparecimiento de hechos 
que alteren las condiciones ambientales. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Toda 'concesión implica para el beneficiario, como condición para su 
subsistencia, la inalterabilidaddé 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 OCTAVO: 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 NOVENO: La presente concesión no grava con servidumbre los predios afectados 
por el aprovechamiento y conducción del agua. El establecimiento de tal servidumbre deberá 
gestionarlo el interesado -con los propietarios de las heredades sirvientes, siguiendo 
el procedimiento establecido =én la normatividad vigente o por conducto de organismo 
jurisdiccional. 

ARTÍCULO DECIMO: El suministro de agua para satisfacer concesiones, está sujeto a la 
disponibilidad del recurso, por .1anto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar el caudál.Concedido. La precedencia cronológica en las concesiones 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 Decreto Único Reglamentario N° 1076 
de 2015. 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

5.‘• 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor O @Corpochwor O @Corpochivor 	CAR Corpochi 



RESOLUCIÓN Ngi  8  1.  
DE 

1 1 NOV 2020 
CORPONOR  

e 

ALIADOS 
SAffrniblr,  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
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 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: Los concesionarios, deberán cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva Tasa por Utilización del Agua - TUA, 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 
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 (POMCA). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios podrán presentar en el mes de enero de cada 
año gravable, la autodeclaración de volúmenes de agua 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 No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los Concesionarios, deberán realizar el pago por concepto de 
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 'Par,e1 Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Resolución No. 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 a los concesionarios o a sus legítimos representantes, según sea el 
caso, las sanciones de que trata el Decreto Único Reglamentario No. 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 Na. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor CARLOS 
JULIO BOHORQUEZ MORALES identificado con cédula de ciudadanía N° 1.169.787xpedida en 
Tenza - Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 
491 de 2020, o en su defecto según lo disponen 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 coru el artículo ;77,1 de la Ley 99 de 1993 en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 
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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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

.14 

CARL 
Su 

RÉS GARCÍA PEDRAZA 
irector de Gestión Ambiental 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia 
5* 

Firma Fecha 

Diego 	Alejandro 
Rodriguez Cuy 

Proyectado por: -"Wall> 
Contratista SGA 04/11/2020 ot_ 	, • •• 	. s 	- ....., 	...diviiii. 

Revisado por: 
 	Perilla 

Karen 	Dayana Líder- proyecto Gestión Integral del 
Recurso Hídrico. 

09/11/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental 

C.A. 042-99. 

 C1c1-- ib- 222 

No. Expediente: 
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. 

CORPOCHIVOR 
CORPORACrON AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
GARAGOA 	,' - / I - 2-07,(--7  
EN LA FECHA NOTIFICO PERSONALMENTE EL CONTENIDO 	,.., , DE LA RESOLUCI, No. 	, 	C 	-- ( ..-2p.

AL SR (A) 	.e5 ‘d.,47'6  
CON LAS ADVERTE .• DE 

EL NOTIFICADO 

LA SECRE frvoA 
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