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RESOLUCIÓN. No, 8 9 6 • DE 

6 DI 2020 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 266 DE 2016, SE 

REALIZA UN REQUERIMIENTO DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE EFECTÚA UN 
COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DENTRO DE UNA CONCESIÓN DE 

AGUAS SUPERFICIALES. EXP. C.A. 068-15 

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

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 266 
del 16 de junio de 2016 (fls. 28-31), notificada de manera personal el día 27 junio de 2016, quedando 
debidamente ejecutoriada el día 13 de julio de la misma anualidad, otorgó "concesión de aguas 
superficiales a nombre de las señoras ELVIRA CELIS DE VARGAS dsntificada con cédula de 
ciudadanía número 24.155.874 de Tenza y ANA ISABEL LOZANO DE CARVAJAL identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.155.991 de Tenza, en cantidad de 0,002 Litros Por Segundo, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento Sin Nombre, en beneficio de los predios 
Los Chirimoyos y Rincones, ubicados en la vereda Resguardo del municipio de Tenza, con destino a 
satisfacer las necesidades para uso Doméstico." 

Que el artículo segundo y su parágrafo segundo, el artículo tercero, los parágrafos del artículo décimo 
segundo y el artículo décimo cuarto y décimo quinto, ibídem, establecieron: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Se exonera a las interesadas de presentar las memorias de cálculo y 
planos del sistema de control de caudal y su defecto podrá captar el recurso hídrico mediante 
manguera de 1/2 " pulgada de diámetro. 

(...) 

Parágrafo segundo: Las concesionadas deberán respetar el caudal ex)r,gico que requieren los 
ecosistemas para subsistir aguas abajo de la captación." 

"ARTÍCULO TERCERO: Los concesionados deberán presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
— PUEAA, acorde con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidos 
por CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y aprobación." 

"ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: (...) 

Parágrafo primero: El interesado debe realizar aislamiento de la fwntc de abastecimiento, mediante 
postes y alambres de púas. 

Parágrafo segundo: Realizar actividades de reforestación sobre la ronda hídrica en un área no 
inferior a 0,1 Hectárea, definiendo la franja de protección de la fuente de abc:iecimiento." 

"ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los concesionados deberá cancela- a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización del agua, de conformidad con lo estable -lo ei, el Decreto 1076 de 
2015, o por las normas que la sustituyan o modifiquen. Para lo cual la Corpora,jón facturará con una 
periodicidad anual a partir de la notificación de la presente providencia." 

"ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los concesionados deben 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 Ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 
2010 expedida por el ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Resolución 577 de 2013 
expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR." 
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Que mediante Radicado No. 2018ER1542 de fecha 05 de marzo de 2018, la señora Elvira Celis, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.155.847 de Tenza — Boyacá, manifestó expresamente el 
deseo de que sea retirada de la concesión de aguas de la que es beneficiaria por no encontrarse haciendo 
uso del recurso hídrico. (Fl. 41) 

Que la Corporación Autónema Regional de Chivor a través de comunicado No. 2018EE1790 de fecha 
26 de marzo de 2018, se pronunció respecto de la solicitud realizada por la señora Elvira Celis dentro 
del radicado No. 2018ER1542, en donde se le atribuye la obligación bien sea de que la señora María 
Isabel Lozano donde malifieste que no está haciendo uso de la concesión de aguas o que allegue 
formato de autoliquidaéión categoría 	debidamente diligenciado, para que se emita la factura y 
realizar visita técnica para verificar la viabilidad. (Fl. 42) 

Que el día 10 de octubre de 2020, una profesional en Ingeniería Ambiental, adscrita a la Secretaría 
General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a 
través de Resolución No. 266 del 16 de junio de 2016, con fundamento en la cual emitió informe 
técnico de fecha 31 de octubre de 2020, aprobado por el líder técnico el día 13 de noviembre de 2020 
(fis. 43-50), que establece: 

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

La visita técnica se realizó en compañía de la señora Elvira Celis de Vargas identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.155.871 expedida en Tenza, en calidad de una de las titulares de la Concesión 
de Aguas Superficiales C.A 068 15, quien indico el sitio donde se realiza la captación del recurso 
hídrico de la fuente hícfrica denominada NaJimiento "Sin Nombre" ubicada en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Laxitud: 05°03'51,0" N Longitud: 73°25'59,8" W a una Altura: 
1984 m.s.n.m., situado en el predio denominado "San José" identificado con código predial No. 
15798000100050178000, en la vereda Resguardo del municipio de Tenza. Cabe mencionar que dicho 
Nacimiento se encuentra sobir un camino real que comunica a la vereda Resguardo con la vereda 
Valle Grande Abajo del municipio en mención. Una vez allí, se observó Nacimiento con protección en 
polisombra negra, malla y aislamiento con tres hilos de alambre, sin embargo, este último se evidenció 
en mal estado. Así mismo el área circundante al Nacimiento posee escasa cobertura vegetal, 
compuesta principalmente por especies como: Caraguay, Urapan, Helechos, entro otros. (Ver 
fotografía Nos I y 2) 

Fotografía No.1. Nacimiento denominado "Sin Nombre" 	Fotografía No.2 Cobertura vegetal que rodea la fuente 

En este lugar, se evidenció la instalación de tres (3) mangueras de 1/2 " de diámetro; la primera 
propiedad de la señora Elvira Celis de Vargas, la segunda propiedad del señor Uriel Celis y la tercera 
propiedad de la señora Ana Isabel Lozano de Carvajal, esta última actualmente no se encuentra en 
uso puesto que, desde el otorgamiento de la concesión acordaron con la señora Elvira Celis instalar 
una unión a la manguera dp la señora Elvira para conducir el recurso hídrico a través de solo una (1) 
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Fotografía No.5. Vivienda de le señora Ana Isabel - tanque en mampostería y de plastico al interior del predio denominado "El 
Pedregal" 

Nota:  Según consulta realizada al sistema catastral IGAC el predio denominado "El Pedregal", en la 
Resolución No. 266 del 16 de junio de 2016 - C.A 068 — 15, se menciona como "Los Rincones", por 
lo tanto, al interior del presente informe se mencionará como "El Pedregal" 

Cabe aclarar que, se realizó comunicación vía telefónica con la señora Ana Isabel donde manifestó lo 
siguiente: " ... El recurso hídrico proviene de un Nacimiento ubicado a kilómetros arriba de la 
vivienda, sin embargo rm,  cs suficiente para suplir sus necesidades de uso Doméstico, así mismo y 
debido a las diferencias interpersonaks que presenta con la señora Elvira, prefiere desistir de la 
Titularía de la Concesión de Aguas Supe:fcales CA 068 —15 y solicitar nuevo permiso de Concesión 
de Aguas para el NaCiMiento clenomiaado Sin Nombre ubicado en las Coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sirgas Latitud: 05°03'51,0" N Longitud: 73°25'59,8" W a una Altura: 1984 m.s.n.m., 
situado en el predio denominado "San José", ya que dicho recurso si suple sus necesidades de uso 
Doméstico ..." 

Por último, el recurso hídrico del Nacimiento concesionado es conducido a través de manguera de 
diferentes diámetros (Ver fotografía No. 4) hasta un tanque de plástico con capacidad de 500 L en el 
cual al interior se evidencio flotador, ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud: 05°04'08,2" N Longitud: 73°25'53.5" W a un Altura:1847 m.s.n.m. en el predio denominado 
"San Antonio", dicho tanque cuenta con manguera de salida de media pulgada (i/2.') con llave tipo 
válvula para su posterior distribución a la vivienda de la señora Elvira Celis, ubicada en las 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 05°04'06,62" N Longitud: 73°25'52,68" W 
a una Altura: 1840 m.s.n.m. en el predio denominado "Los Chirimoyos" (Ver fotografías Nos 6 y 7) 

Fotografía No. 6 Tanque que recibe el recurso 
hídrico de la fuente denominada Nacimiento Sin 
Nombre, en beneficio de la señora Elvira Celis 

Fotografía No. 7. Vivienda de la señora Elvira Celis en el predio 
denominado "Los Chirimoyos" 

De igual manera, es iiiiporieinté irzencionar que, durante el recorrido se evidenció implementación de 
válvula en la manguera, permitiendo así hacer uso eficiente y racional del agua, dicha manguera 
cuenta con un diámetro :de 1" y según lo manifestado por la asistente a la visita se utilizó 
aproximadamente nueve (9).rollos de manguera desde el Nacimiento hasta el tanque, entre diámetros 
de 1" y 1/2". (Ver fotografía No. 8). 
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Manguera que aduce el 
recurso hídrico a la vivienda 

de la señora Elvira Celis Manguera propiedad del señor 
Uriel Celis - EA 120 - 15 

maguera y por medio de dicha unión dirigir el recurso tanta a la vivienda de la señora Ana Isabel 
como a la de la señora Elvira. (Ver fotografía No. 3). 

Manguera cortada la cual 
nunca ha estado en uso y según 
lo manifestado es propiedad de 

la señora Ana Isabel 

Fotografía No.3. Interior del naciríiento 
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De acuerdo con lo anterior es importante mencionar que, según lo manifestado por la asistente a la 
visita "...La señora Ana Isabel Lozano retiro la unión de la manguera q:,:e ..:,'ompartía con la señora 
Elvira Celis hace más de dos (2) años aproximadamente, por lo tanto, a,Vualmente no se encuentra 
haciendo uso del recurso hídrico de la fuente hídrica denominado Nacimiento Sin Nombre... ". 
Durante el recorrido se evidenció metros abajo de dicho Nacimiento en el punto con Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Origen Magna Sirgas Latitud: 05°04 '00,4" N Longitud: 73°25 '58,9" W 
a un Altura: 1936 m.s.n.m., en el predio denominado "El Cafetal" de la vereda Resguardo, allí se 
localizaba la unión de las dos mangueras y actualmente solo se encuentra una (1) la cual abastece la 
vivienda de la señora Elvira. (Ver fotografía No. 4) 

Fotografía No. 4. Punto en el cual se localizaba la unión de las dos (2) mangueras 

Posteriormente, nos trasladamos al predio denominado "El Pedregal" propiedad de la señora Ana 
Isabel Lozano de Carvajal, el cual se encuentra ubicado en las Cobrd.2nadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Latitud: 05°03 '58,4" N Longitud: 73°25 '51,5" W a un Altura: 1406 m.s.n.m., en la 
vereda Resguardo, allí se observó un tanque de almacenamiento en .mampostería y dos tanques de 
almacenamiento en plástico de 500 L, en los cualéS se evidenció conexión de maguera de it?" para la 
aducción del recurso hídrico que realiza de otra,  len í e igc!ri;•a, la cual no fue posible identificar puesto 
que la asistente a la visita desconocía la procedencia d.? dicha fuente, adernáS no fue posible seguir el 
rastro de la manguera ya que esta se encuentra enterrada por tramo: ..<7sí mismo es importante 
mencionar que la señora Ana Isabel no se encontraba en la vivienda 	que se diera claridad con 
referencia a lo anterior. (Ver fotografías Nos. 5) 
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Fotografía No.8 Evidencia de registro en manguera de I que aduce el flujo de agua hasta el tanque de plástico 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Una vez revisada la base de datos de la Corporación, se evidenció que, a través de la Resolución 266 
del 16 de Junio de 2016, CORPORCHIVOR re,.Solvió "Otorgar concesión ,de aguas superficiales a 
nombre de las señoras Elvira Celis de Vargas identificada con cédula de ciudadanía No. 24.155.874 
de Tenza y Ana Isabel Lozano de Carvajal identificada con cédula de ciudadanía No. 24.155.991 de 
Tenza, en cantidad de 0,002 Litros Por Segundo á derivar de la fuente de' u:so público denominado 
Nacimiento Sin Nombre, en beneficio de los predios LoS Chirimoyos y Rincónes, ubicados en la vereda 
Resguardo del municipio de Tenza, con destino a satisfacer las necesidades para uso Doméstico". Sin 
embargo, revisada la base de datos, la señora Ana Isabel Lozano .  he ,cue,nta con el permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales emitido por la Autoridad Ambiental competente, para la derivación 
del recurso hídrico en beneficio de la vivienda, aparte de la Concesión ya mencionada. (Es importante 
dar claridad que, dentro del Radicado No. 2020ER5961 de fecha de fecha 21 de septiembre de 2020, 
se emite concepto técnico en relación con lo ya expuesto). 

Así mismo, dentro la base de datos se identificó que el señor Uriel Celis si cuenta con el permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales — CA 120-15, otorgada a través de la Resolución No. 323 de 30 de 
junio de 2016, a nombre de los señores Uriel Celis identificado con chlula de ciudadanía No. 
4.273.792 expedida en Tenza y Lucrecia Ramírez de. Celis identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.155.836 expedida en Tenza, en beneficio del predio denominado "El Recuerdo" ubicado en la 
vereda Resguardo del municipio de Tenza, en cantidad de 0.002 Litros Por Segundo, a derivar de la 
fuente de uso público denominado Nacimiento Sin Nombre, con, destino a satisfacer exclusivamente 
las necesidades de uso Doméstico. 

Con el fin de conocer el caudal captado de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Sin Nombre", 
se procedió a realizar el aforo de caudal por el método volumétrico aa. entrada del tanque de 
almacenamiento, obteniendo los siguientes resultados: 

MÉTODO UTILI Z , IDQ P11? 1 DETERMINAR EL(:1UDAECIPT`ADO DEL • ICEWENTT SLV, 
! 	DVÉZ:f7'l ()Ei ;.17ÉT»'¿-'d 	211.''''''  

Aforo No. Volumen (V) (Lts) Tiempo (T) (seg) Caudal Q= V/T (Lps) 
I 2,0 110,0 0,018 
2 1,0 61,0 0,016 
3 3,09 189,0 0,016 
4 1,30 122,0 0,011 
5 1,0 69,0 0,014 

Caudal promedio Aforado (Lps)--- 0,015 
El caudal promedio captado durante la visita técnica fue de 0,015 lps lo que significa que en ese 
momento se estaban captando 0,013 lps de más, respecto al caudal concesianado mediante Resolución 
No. 266 de fecha 16 de junio de 2016, cuyo valor corresponde a 0,002 lps. 
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4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 266 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2016 "POR MEDIO DE LA 
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS". EXPEDIENTE C.A 068 -15 

Art 
No. 

OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

I 

OTORGAR 	concesión 	de 
aguas superficiales a nombre 
de las señoras ELVIRA CELIS 
DE VARGAS identificada con 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
24.155.874 de Tenza y ANA 
ISABEL 	LOZANO 	DE 
CARVAJAL identificada con 
cédula 	de 	ciudrídanía 	No. 
24.155.991 	cae • Tenza, 	en 
cantidad de 0,002 Litros Por 
Segundo a derivar de la fuente 
de uso público denominado 
Nacimiento Sin Nombre, 	en 
beneficio de los predios Los 
Chirimoyos 	y 	Rincones, 
ubicados 	en 	la 	vereda 
Resguardo del municipio de 
Tenza, con destino a satisfacer 
las 	necesidades 	para 	uso 
Doméstico 

El caudal promedio captado durante 
la visita técnica fue de 0,015 lps; lo 
que significa que en ese momento se 
estaban captando 0,013 lps de más, 
respecto al caudal concesionado 
mediante la citada Resolución, cuyo 
valor corresponde a 0,002 lps. 

2 

Se exonera a las interesadas de 
presentar memorias de cálculo 
y planos del sistema de control 
de caudal y su defecto podrá 
captar 	el 	recurso 	hídrico 
mediante manguera de 1/2" de 
diámetro. 

X 

Según lo evidenciado durante el 
desarrollo 	de 	la visita desde 	el 
Nacimiento 	hasta 	el 	tanque 	no 
cuenta en totalidad con maguera de 
1/2 " puesto que también se observó 
por tramos maguera de 	I" de 
diámetro. 

P
ar

ág
ra

fo
  P

ri
m

er
o  Las concesionadas deben hacer 

uso eficiente y racional del 
agua 	implementando 
medidores, registros, llave de 
bajo 	consumo, 	tanque 	y 
abrevaderos 	con 	sus 
respectivos flotadores 

X 

Al 	interior 	del 	tanque 	de 
almacenamiento de plástico de 500 
litros se tiene un flotador, así como 
válvulas instaladas en la manguera. 

P
ar

ág
ra

fo
  

Se
gu

nd
o  

Las 	concesionadas 	deberán 
respetar el caudal ecológico 
que requieren los ecosistemas 
para subsistir aguas abajo de 
la captación. 

X 

Teniendo en cuenta que se está 
captando 	un 	caudal 	mayor 	al 
concesionado, podría verse afectado 
el caudal ecológico de la Fuente 
abastecedora 

P
ar

ág
ra

fo
  T

e r
ce

ro
  

Deberán derivar el recurso 
hídrico cua"-o días a la semana 
(miércoles, jueles, 	viernes y 
sábado) recolectándolo, en un 
tanque de almacenamiento con 
capacidad 	de. 	Trecientos 
Cuarenta .y Cirico Punto, Seis 
Litros (345,6 4, captándolo de 
la fuente mediante manguera 
de media pulgada de diámetro 
(1/2") 

, 	- --- 

No aplicaría toda vez que el tanque 
de almacenamiento no infiere en la 
derivación de caudal concesionada, 
pues este solo tiene 	un función 
específica que es la de almacenar y 
en la actualidad se tiene un tanque 
con la capacidad aproximada de 500 
L. 
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Art 
No. OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 

de reforestación 	en un área no 
inferior a 0,1 hectáreas. 

14 

Los 	concesionarios 	deberán 
cancelar a CORPOCHIVOR fa 
respectiva tasa rior utilización 
del agua, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 
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. 

X 

Una vez verificado el módulo de 
liquidación y facturación de esta 
Entidad, 	se 	evidenció 	que 	este 
permiso está exonerado del cobro 
por concepto de TUA, toda vez que 
se encuentra por debajo del tope 
mínimo 	establecido 	por 	la 
Corporación 	para 	generar 
facturación. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

N/A 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita realizada, el análisis y evaluación de la información, desde el punto de vista 
técnico se determina que 'los usuarios de la concesión de aguas C.A. 068 — 15, otorgada por 
Corpochivor mediante la Resolución No. 266 del 16 de junio de 2016 a nombre de las señoras Elvira 
Celis de Vargas identificada con cédula de ciudadanía No. 24.155.874 de Tenza y Ana Isabel Lozano 
de Carvajal identificada con cédula de ciudadanía No. 24.155.991 de Tenza, en cantidad de 0,002 
Litros Por Segundo a derivar de la fuente de uso público denominado Nacimiento Sin Nombre, en 
beneficio de los predios Los Chirimoyos y Rincones, ubicados en la vereda Resguardo del municipio 
de Tenza, con destino a satisfacer las necesidades para uso Doméstico, han dado un 
CUMPLIMIENTO PARCIAL a las obligaciones establecidas en dicha Resolución, teniendo en 
cuenta que a la fecha se está captando un caudal de 0,015ps el cual supera el caudal concesionado, 
sumado a esto, se evidenció que no se está derivando del recurso hídrico conforme a la manguera 
autorizada de (1/2') puesto que durante el desarrollo de la visita en tramos secciones de 1", así 
mismo, para la recolección del recurso hídrico se evidenció tanque de plástico de 500 L, el cual no 
corresponde al autorizado ya que este sería de un tanque de almacenamiento con capacidad de 
Trecientos Cuarenta y Ciwo Punto Seis Litros (345,6 L). Adicionalmente, no se han realizado 
actividades de reforestación en un área no inferior a 0,1 hectáreas. 

En relación con la titularidad de la CA 068/15, se deja a consideración del área jurídica solicitar a 
los actuales titulares oficio con puño y letra firmado entre las partes, con el objetivo de ceder por 
parte de la señora Ana Isabel Lozano de Carvajal identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.155.991 de Tenza, la total titularidad de la Concesión de Aguas a nombre de la Elvira Celis De 
Vargas identificada con cédula de ciudadanía No. 24.155.874 de Tenza, conforme a las solicitudes 
realizadas a través de los radicados Nos. 2018ER1542 de fecha 05 de marzo de 2018 y 2020ER5961 
de fecha 21 de septiembre de 2020. 
(•••)" 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente ... ".  

Que el mencionado adiado establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y :seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
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RESOLUCIÓN No. 8 9 6 
DE 

_1 6 Di¿ 2020 
Art 
No. 

OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

3 

Los 	concesionados 	deberán 
presentar dentro de los sesenta 
(60) 	días 	siguientes 	a 	la 
ejecutoria 	de 	la 	presente 
Resolución, 	el Programa de 
Uso eficiente y Ahorro del 
Agua — PUEAA, acorde con lo 
dispuesto por la Ley 373 de 
1997 	y 	los 	términos 	de 
referencia 	establecidos 	por 
Corpochivor, 	para 	su 
respectiva 	evaluación 	y 
aprobación. 

X 

El Programa de Uso Eficiente y 
_ Ahorro del Agua — P UEAA no ha 
sido presentado a la Corporación. 

• 

4 

La 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. 

X 

La presente concesión de aguas se 
encuentra VIGENTE 

8 
-  P

ar
ág

ra
fo

  P
ri

m
er

o  

La 	Corporación 	Autónoma 
Regional 	de 	Chivor 
CORPOCHIVOR, 	está 
facultada para autorizar el 
traspaso de una concesión, en __ 
las condiciones originales o 
modificándolas. 

__ __ 

Según lo manifestado por la asistente 
a la visita la señora Ana Isabel 
Lozano de 	Carvajal, 	no realiza 
derivación del recurso por medio de 
manguera hace más de dos años y en 
razón a ello solicitó durante la visita 
de inspección ocular ser excluida de 
la titularidad de la presente CA, 
puesto que no realizada derivación 
de la fuente abastecedora. 

12 

Los concesionados no podrán 
talar los árboles que preservan 
los nacimientos y las corrientes 
de agua, y están obligados a 
proteger la fuente de la cual se 
beneficia, 	evitando 	la 
contaminación y deterioro de 
sus aguas y riberas y a ejercer 
dentro 	del 	predio 	debida 
vigilancia 	e 	informar a 	la 
Corporación 	cuando 	tenga 
noticias de tala. 

X 

El concesionado ha velado por la 
proteccién y conservación de la 
vegetacijri 	existente 	en 	el 	área 
aledaña a la j'aente de la cual se 
beneficia, así mismo, no se evidenció 
tala 	de 	árboles 	en 	el 	área 
circundante 	al 	"Nacimiento 	Sin 
Nombre", 	ni 	rastros 	de 
contaminación de este. 

P
ar

ág
ra

fo
  

P
ri

m
er

o  

El interesado deberá realizar 
aislamiento de la fuente de 
abastecimiento, 	mediante 
postes y alambre de púas 

En la visita realizada se evidenció 
cerca de tres (3) hilos de alambre de 
púas y postes de madera en mal 
estado, puesto que este aislamiento 
no se encyxraba implementado ni 
enterrado correctamente. 

P
ar

ág
ra

fo
  

Se
gu

nd
o  

Realizar 	actividades 	de 
reforestación sobre la ronda 
hídrica en un área no inferior a 
0,1 	Hectárea, 	definiendo la 
franja de protección de la 
fuente de abastecimiento 

X 

El concesbnado ha velado por la 
protección y conservación de la 
vegetación 	ejstente 	en 	el 	área 
aledaña a la fuente de la cual se 
beneficia, no obstante, se manifestó 
que no se han realizado actividades 
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RESOLUCIÓN No. 	9 6 
6 01, 2020 

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

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

Que el numeral 12 del artículo primero del Acuerdo 006 de 09 de julio de 2020 "POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" " establece 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental establece las demás funciones 
inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas legales vigentes. 

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

Que esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019, actualizada por la Resolución No. 
811 de 2020, "Por medio del cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los 
servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos>  autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR" en donde se estableció como hecho generado: para el cobro por concepto 
de servicios de evaluación y seguimiento ambiental "la ejecución de actividades de evaluación y 
seguimiento ambiental proveniente de las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos." 

Que de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso .concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y fácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación 
y seguimiento, considerando que el día 10 de octubre de 2020, una contratista adscrita a la Secretaría 
General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de permiso ambiental .a efectos de realizar 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por este concepto, teniendo 
en cuenta que, se observa y obra prueba de la realización de visita de seguimiento al permiso de 
concesión de aguas superficiales No.. C.A. 068-15; emitiéndose factura de cobro No. 1532 de 2020, -
aquí adjunta — por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA'Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($112.194), por lo que se hace necesario requerir.  al perrnisionario para que efectúe el 
respectivo pago y dé cumplimiento a las obligaciones impuestas a través 	Resolución No. 266 de 
16 junio de 2016. 

Sobre lo evidenciado en campo 

De acuerdo a lo evidenciado en campo y a lo plasmado en el concepto técnico, el cual forma parte 
integra del presente acto administrativo, la señora Ana Isabel Lozano de. Carvajal, no está haciendo 
uso del recurso hídrico de la fuente concesionada denominada Nacimiento "Sin Nombre", de acuerdo 
a lo aludido vía telefónica, no le asiste el ánimo de continuar captando de este punto, adicional a lo 
anterior, se encuentra captando de una fuente hídrica de la que no posee el permiso ambiental 
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correspondiente, 
superficiales. 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

1 6 Di:: 2020 
por lo que se hace necesario que solicite el permiso de concesión de aguas 

896 

De otro lado la señora Elvira Celis de Vargas ha dado CUMPLIMIENTO PARCIAL a las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 266 de fecha 16 de junio de 2016, teniendo en cuenta que a la fecha 
se está captando un caudal de 0,015ps el cual supera el caudal concesionado, adicional a ello, se 
evidenció que no se está derivando del recurso hídrico conforme a la manguera autorizada de 1/2" 
puesto que durante el desarrollo de la visita en tramos secciones de 1". Finalmente, se observó que no 
se han realizado actividades ds• reforestación en un área no inferior a 0,1 hectáreas. 

Sobre la necesidad de modificar la concesión de aguas 

De conformidad con lo descrito, se evidencia que para el caso concreto quien realiza la captación de 
aguas es únicamente la señora Elvira Celis de Vargas y además la señora Ana Isabel Lozano de 
Carvajal, manifiesta su intención de no continuar como titular de la concesión de aguas otorgada bajo 
Resolución No. 266 de 16 de junio de 2016. 

Así las cosas, vale la pena traer a colación los principios de eficacia y economía establecidos en el 
artículo tercero de la Ley 1437 de 2011, que rezan lo siguiente: 

"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones 
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales... 

11. En virtud del princip!o de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se.presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de dos demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección dedos derechos de las personas. 

Dicho lo anterior, esta Autoridad Ambiental, propenderá por que los procedimientos alcancen su 
finalidad, para lo cual es deber de la administración procurar eliminar barreras puramente formares, 
dilaciones o retardos, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación 
administrativa. Es pc ello que se pronunciara acerca de la modificación del permiso que aquí nos 
ocupa. 

Que en relación con la modificación de los actos administrativos, es preciso señalar que el Acto 
Administrativo es la vcluntad de la administración expresada con el propósito deliberado de producir 
efectos mediante la creación de situaciones jurídicas particulares o generales. 

Ahora bien, la administración se encuentra facultada para modificar los actos administrativos válidos, 
los cuales se modifican en- tres situaciones, porque se han encontrado errores materiales en su 
elaboración, porque el acto en una parte se considera inconveniente o inoportuno o que el acto requiera 
aclaración. 

Es importante anotar que la modificación de los 
concreto, es necesario contar con el consentimiento 
va dirigido dicha actuación , así fue establecido por 
sentencia T 748 de1998. 

Actos Administrativos de carácter particular y 
expreso y por escrito por parte del sujeto a quien 
parte de la Honorable Corte Constitucional en la 
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CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 8 9 6 
DE 

J _6 ,_DIC 2020 
Que con la solicitud presentada por la sericsra Ana Isabel Lozano bajo radicado No. 2018ER1542 de 
fecha 05 de marzo de 2018, así mismo con la manifestación vía telefónica el día 10 de octubre de 2020 
de desistir del permiso ambiental, se cumplen con los requisitos antes señalados, por tanto resulta viable 
para esta Corporación modificar la Resolución No. 266 de 2016 `Por medio de la cual se otorga una 
concesión de aguas." 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 266 de 16 de junio. de 2016, en el sentido 
de excluir a una titular del permiso ambiental otorgado y el cual quedará así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora ELVIRA CELIS DE VARGAS identificada con cédula de ciudadanía número 
24.155.874 de Tenza, en cantidad de 0,002 Litros Por Segundo, a derivar de la fuente de uso 
público denominada Nacimiento Sin Nombre, en beneficio del predio Los Chirimoyos, 
ubicados en la vereda Resguardo del municipio de Tenza, con destino a satisfacer las 
necesidades para uso Doméstico." 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora ELVIRA CELIS DE VARGAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.155.874 de Tenza, para que en el término que señala a continuación, 
realice las siguientes actividades: 

DE MANERA INMEDIATA 
1. Abstenerse de captar más del caudal otorgado a través de la Resolución No. 266 de 16 junio 

de 2016, el cual corresponde a 0.002 Lps. 

TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA EJECUTORIA DEL 
PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO 

1. Implementar como sistema de captación la manguera de Y2" autorizada mediante la Resolución 
No. 266 de 16 junio de 2016, para la derivación del recurso hídrico. 

2. Presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, para su respectiva 
evaluación y posterior aprobación. 

3. Realizar el aislamiento de la fuente de abastecimiento, mediante postes y alambre de puas. 
4. Iniciar las actividades de reforestación con el fin de garantizar la calidad y cantidad del recurso 

hídrico, sobre la ronda hídrica, en un área no inferior a 0,1 Hectárea, definiendo la franja de 
protección de la fuente. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a la 
señora ELVIRA CELIS DE VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.155.874 de 
Tenza, por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA .Y CUATRO PESOS M/CTE 
($112.194), de acuerdo a la factura de cobro No. 1532 del 2020, adjunta alpesente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, y se deberán allegar dos 
(2) copias de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Entidad, en un término no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 

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

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

ALIADOS 
7 ;Y 	,5 Waribk:' 
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CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 8 9 6 
• ALIADOS 	 DE  

f'T sil: 7 	12:2;Wat.Ct (5cÑtlerrlble 	 6 01C 2020 1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

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

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las señoras 
ELVIRA CELIS DE VARGAS, y ANA ISABEL LOZANO DE CARVAJAL, previamente 
identificadas, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO SEXTO.: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, procede el recurso de 
reposición contenido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá interponerse dentro de los 
diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUI LE e 'i 	ODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 

Gutiérrez Duran 
Abogada Contratista 

SGAA. 
,----s  

e / 	_ 14-12-2020 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 1 16-12-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. "z:Zt!.....-------t Vytl., ry, 

No. Expediente: C.A. 068-15 

 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 
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(415 7709998236080(8020 00 532(3900)0000112194 96)20201214 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR 
NIT: 800252037-5 CORPOCHIVOR 

ALIADOS 	 CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAL 
Resolución corporativa 577 del 14 de noviembre de 2013 

Factura de Cobro No 1532 DIA MES ANO 

Expediente No: CA 068-15 Fecha de facturación 14 12 2020 
Fecha Límite de pago 14 01 2021 

MUNICIPIO 

CLIENTE 

TENZA Entidad exenta 
Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 

ELVIRA CELIS DE VARGAS 
CC/NIT 24155874 

DIRECCION VDA RESGUARDO TEL 3138140206 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

PERFIL BASICO 	No. Visitas Duración Total Viáticos Total Perfil 

ING. AMBIENTAL $2,527,200.00 	1 2 $168,480.0C 

TOTALES A FACTURAR 

(A) Costo de honorarios y viáticos 

(B) Gastos de viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorio 

168,48 

1 

(I) Costo total (A+B+( 168,480 

(J) Costo de Administración (A+B+C)*25% 42,120 

(i+J) Valor Tabla Unica 210,600 

VALOR COSTO PROYECTO 540,000 

Valor a cobrar según escala tarifari a 112,191 

Valor Liquidado (Menor valor) 112,194 

VALOR TOTAL A PAGAR 112,194 

TOTAL FACTURA: 
$ 	 112,194 

CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE 
CAMBIO SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 
MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 

PARA CANCELAR: BANCO AGRARIO 
Cuenta 31534000198-3 

Convenio 21472 

,5JJ)  
Elaboró: 	 IV NNE G. 

Nombre cliente: 

Firma cliente 

PARA CUALQUIER RECLAMO Y/0 ACLARACION POR FAVOR 
COMUNICARSE CON LA CORPORACION Tel (098) 7502189 Ext 207 

y 305 FAX 7500770 

C.C./NIT 

Fecha de recibido 

Nota importante:Señor usuario en la consignación del pago favor indicar el número de la Factura a cancelar y el número de identificación 
del cliente y remitir copia a la Oficina de Tesorería de la Corporación 

Carrera 5 No. 10-125 PBX (098)7502189 FAX (098)7500770 Garagoa(Boyacá) Línea de atención 018000918791 
Correo electronico contactenos@corpochivor.gov.co  cchivor@corpochivor.gov.co  www.corpochivor.gov.co  
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