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RESOLUCIÓN No. 	9 1 6 
DE 

2 2 DIC 2020 

POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 022/20. 

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, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, bajo el No. ER9846 de fecha 16 de diciembre de 2019, el señor Clemente 
Sanabria Mendoza, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.262.136 de Bogotá D.C., 
solicitó concesión de aguas superficiales en beneficio de los predios denominados "La 
Esperanza" y "El Recuerdo" ubicados en las veredas Común y Santuario respectivamente, 
jurisdicción del municipio de Ramiriquí — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Nacimiento "El Manantial", con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico, Pecuario y Agrícola. 

Que mediante radicado No. 2020EE101 de fecha 22 de enero de 2020, CORPOCHIVOR requirió 
• al señor Clemente Sanabria Mendoza, previamente identificado, para que allegara: i) autorización 

firmada por el señor Álvaro Sanabria Mendoza, quien aparece como copropietario del predio 
denominado "La Esperanza" y ii) soporte de pago por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento a permisos ambientales. 

Que por intermedio del radicado No. 2020ER1130 de fecha 19 de febrero de 2020, el peticionario 
dio cumplimiento a lo requerido mediante comunicado No. 2020EE101 de fecha 22 de enero de 
2020. 

Que mediante Auto No. 138 de fecha 28 de febrero de 2020, se Admitió la solicitud de Aguas 
superficiales, presentada por el señor Clemente Sanabria Mendoza, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.262.136 de Bogotá D.C., debidamente autorizado por el señor Alvaro Sanabria 
Mendoza identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.532 de Ramiriquí, en beneficio del 
predio denominado "La Esperanza", ubicado en la vereda Común, jurisdicción del municipio de 
Ramiriquí a derivar de la fuente de uso público denominada nacimiento "El Manantial", con 
destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola. 

• 
Que mediante oficio 2020EE2871 de fecha 24 de abril de 2020, se informó al señor Clemente 
Sanabria Mendoza, que el permiso de concesión de aguas superficiales en beneficio del predio 
"La Esperanza" ubicado en la vereda Común del municipio de Ramiriquí — Boyacá, se suspendía 
hasta tanto fuera superada la emergencia Sanitaria ocasionada por la pandemia o se levantaran 
las medidas restrictivas de movilidad impuestas por el Gobierno Nacional. 

Que mediante Decreto N°, 417 de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

Que el artículo 6 del Decreto 491 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica", establece la suspensión de términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. 

Que mediante Resolución No. 1462 de fecha 25 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, en la cual se dispone en el artículo primero lo siguiente: 

"Artículo 	Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar 
antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, 
si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente": 
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Que mediante Decreto N°. 1168 de fecha 25 de agosto de 2020 el Gobierno Nacional impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, el cual tiene como objeto "...regularla fase de 
Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de 
Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19". 

Que la misma disposición legal previamente descrita estableció las siguientes actividades no 
permitidas: 

"Artículo 5. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional se podrán 
habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, 
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
2. Los bares, discotecas y lugares de baile. 
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos 
de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes". 

Que mediante la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020 la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR "...establece medidas en materia de prestación 
de los servicios a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor— CORPOCHIVOR, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N°. 1168 de 2020, Resolución N°: 1462 del 25 de 
agosto de 2020 y Directiva presidencial N°: 07 del 27 de agosto de 2020". 

Que teniendo en cuenta las disposiciones previamente citadas esta Corporación consideró viable 
reactivar los términos de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales obrante en el 
expediente C.A. 022/20, debido a que siguiendo los protocolos establecidos por CORPOCHIVOR 
y el Gobierno Nacional se estableció la posibilidad de realizar la visita de campo respectiva y 
demás actividades correspondientes dentro de la solicitud en mención. 

Que el día 02 de octubre de 2020, una contratista adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental 
de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica objeto de solicitud, con fundamento 
en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 14 de diciembre de 2020, en donde se manifestó 
entre otras cosas: 

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

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía del señor Clemente Sanabria 
Mendoza con cédula de ciudadanía No. 80.262.136 de Bogotá (Propietario de los predios El 
Recuerdo y La Esperanza), quien indicó que el predio La Esperanza donde se encuentra una de 
las fuente de abastecimiento (nacimiento), la cual se localiza en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Altitud: 5°22'17,76" N; Longitud: 73°19'36.80" W; Altura: 2632 m.s.n.m y el 
predio El Endrino en el cual se encuentra un humedal en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Altitud: Latitud: 5°22'7.74"N, Longitud: 73°19'47.37" W a una Altura: 2533 m.s.n.m, 
en la vereda Santuario Alto del municipio de Ramiriquí-Boyacá. 

Durante la inspección ocular, se verifica que el agua del nacimiento es almacenada por medio 
de una estructura en ladrillo y cemento (el cual no cuenta con descole), por lo tanto se tomaron 
las medidas de la estructura y la lámina de agua con la que contaba el día de la visita y se 
preguntó al propietario del predio en cuánto tiempo el nacimiento llena toda la estructura, a lo 
que el propietario manifiesta es que dura mes y medio en llenar a su totalidad. (Ver fotografías 1 
y 2) 

En este predio se evidencia que el señor Clemente Sanabria Mendoza se encuentra reforestando 
el predio con árboles de especie Alnus glutinosa (Aliso), ya que en este predio es muy poca la 
vegetación y solicita información sobre especies que se puedan sembrar en el predio. 
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Fotografías 1 y 2. Nacimiento (El Manantial) predio La Esperanza 

Continuando con la inspección ocular, nos desplazamos hacia el predio denominado "El Endrino" 
localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°22'7.74" N, Longitud: 
73°19'47.37" W a una Altura: 2533 m.s.n.m, en la vereda Santuario Alto del municipio de 

• Ramiriquí-Boyacá. 

Fotografía 3. Predio "El Endrino" 

Donde se evidencia que este terreno es un humedal, el cual no cuenta con una estructura viable 
para la captación de estas aguas, por lo anterior se le informa al propietario que este predio no 
hará parte de la concesión de aguas, por lo consiguiente si el desea tener la concesión de este 
terreno debe realizar una estructura la cual capte dicha agua. 

Por último, se realiza la inspección ocular al predio "El Recuerdo" localizado en las coordenadas 
Latitud 5°22'19,01" N Longitud: 73°19'37,23" W a una Altura: 2620 m.s.n.m, en la vereda 
Santuario del municipio de Ramiriquí. 

Fotografía 4. Predio "El Recuerdo" 
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Escala 1:2.500 Coordenada,,  

Resultado 

Shape 

Departamento: 
	 15- ELOYACA 

Municipio: 
	

599 -RAMIRIQUí 

Código Predial 
	

155990000000000150010000000000 
Nacional: 

Código Predial: 	15599000000150010000 

Destino económico: 	D - AGROPECUARIO 

Dilección: 	 LA ESPERANZA VIDA 
SANTUARIO 

Área de terreno: 
	10707 red 

Área construida: 
	O m2 

0310 

No se evidenciaron vertimientos líquidos cercanos sobre la fuente de objeto del trámite y no se 
presentaron oposiciones al trámite, en el tiempo de fijación de los avisos ni durante la visita. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

Nacimiento 5°22'17,76"N 73°19'36,80" W 2632 

Predio "La Esperanza" 5°22'16,85"N 73°19'37,02" W 2600 

Predio "El Recuerdo" Vivienda a beneficiar 5°22'19,01"N 73°19'37,23" W 2620 

Predio " El Endrino" 5°22'7,74" N 73°19'47,37" W 2533 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

El Señor Clemente Sanabria Mendoza manifiesta que actualmente cuenta con veinte (20) 
animales (bovinos), cultivos de Arveja, Frijol, Pepino, 2 ha Arracacha, 700 árboles de Tomate, 
Papa y Maíz 

Luego de relacionar la información cartográfica tomada en campo en el GEOPORTAL del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (https://qeoportal.iqac.qov.co/contenido/consulta-catastral),  
se tiene la siguiente información: 

Punto de captación donde se solicita la Concesión de Agua 
Predio: La Esperanza 
Vereda: El Santuario Alto 
Código predial: 15599000000150010000 

Imagen 1. Identificación punto de captación objeto de la visita denominado La 
Esperanza 

e  
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Punto de captación donde se solicita concesión de agua 
Predio El Recuerdo 
Vereda El Santuario 
Código predial: 15599000000150011000 

Imagen 2. Identificación predio a beneficiar 

Departamento: 

Municipio: 

Código Predial 
Nacional: 

Código Predial: 

Destino económico: 

Dirección: 

Área de terreno: 

Área construida: 

15 - BOYACA 

599 - RAMIRIQUÍ 

155990000000000150011000000000 

15599000000150011000 

-AGROPECUARIO 

EL RECUERDO VDA 
SANTUARIO 

5632 m2 

44 m2 

e 
	

Construcción 1 

Punto de captación donde se solicita la Concesión de Agua 
Predio El Endrino 
Vereda El Santuario 
Código predial: 155990000000000150001000000000 

Imagen 3. Identificación punto de captación objeto de la visita denominado El Endrino 

11=211111~111113 
Resultado 

CienxIdar 

Departamento: 
	

15 - BOYACA 

Municipio: 
	

599 - RAMIRIGUi 

Código Piedíal 
	

195990600000000150001000090009 
Nacional:  

Código Prediai: 	1559900029015090100 0 

Destino eco/le/oteo: 	O -AGROPECUARIO 

Direceien, 	 EL ENDRINO VDA 
SANTUARIO 

Ana de terreno: 	4910 n12 

Área construida: 	0 in2 

E.5C8,0, 1'2.09.1 	v Ccerdenada 	 03 ªg  L 

3.2. Análisis y evaluación de la  Información 

Se evidencia que mediante RESOLUCIÓN 633 DEL 21 DE AGOSTO DE 2007 se otorga 
concesión de aguas a nombre del señor CLEMENTE SANABRIA MENDOZA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.262.136 expedida en Bogotá D. C en cantidad de 0, 02L/s, a derivar 
de la fuente denominada "Nacimiento el Manantial" en la vereda Santuario en beneficio de los 
predios denominados "El recuerdo, La Florida, La Esperanza y La Cortadera" localizados en la 
misma vereda, con destino a uso doméstico y pecuario, la concesión de aguas se otorga por un 
terminó de DIEZ (10) años, a partir de la ejecutoria de la Resolución y en virtud de lo anterior se 
abrió el expediente interno C.A 069-07, por tanto la concesión de aguas cumplió su término de 
Vigencia, por lo que se debió dar inicio a un nuevo trámite de Concesión de Aguas, creándose 
el trámite administrativo obraste bajo expediente C.A 022-20. 

Datos técnicos 
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Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar las respectivas 
mediciones de la estructura del nacimiento, teniendo en cuenta el tiempo de llenado del 
reservorio (según lo informado por el señor Clemente Sanabria Mendoza es de aproximadamente 
45 días) y volumen del mismo, obteniendo los siguientes resultados: 

Largo Útil: 1,44 m 
Ancho Útil: 1,30 m 
Profundidad: 0,86 m 
Lámina de agua: 0,49 m 
Tiempo: 45 días (3888000 segundos) 

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

Aforo No. 
Volumen (V) 

(L) 
Tiempo (T) 

(s) 
Caudal Q = 

V/T (L/s) 
1 160,992 3888000 0,041 

Caudal promedio Aforado (Us)= 0.041 

Caudal promedio Aforado (L/s)= 0.041 

Reducción 
estimada 
época de 
verano (%)= 

25 Equivale 0.01 

Caudal verano (L/s)= 0.03 

Caudal 
Ecológico 
(%)= 

30 Equivale 0.01 

CAUDAL DISPONIBLE (L/s) = 0.022 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

Caudal promedio aforado: 0,041 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (25%): 0,01 litros por segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 0,03 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 0,01litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,022 litros por segundo. 

El interesado, requiere el recurso hídrico para los siguientes usos de acuerdo a lo manifestado 
durante la visita técnica: 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo (M) 
Caudal 
(Q)(Us) 

Uso 
pecuario 

20 animales 40 Uanimal/día 0,009 

Uso 
Agrícola 

0,75 

Ha 

Arveja 0,4 Usey-ha 0,0000035 

0,75 Papa 2;'46666 Uha-día 0,405 

0,75 Frijol 0,2 Uha-día 0,0000017 

0,75 Pepino 17920 L/ha-día 0,156 

700 arboles Tomate de 
Árbol 

1,5 Uplanta-día 0,012 

Uso 
doméstico 

6 personas 120 Uhab- día 0,008 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (LPS) 0,59 

Para lo correspondiente a la siembra de arracacha y maíz, con base a información secundaria 
obtenida de estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura — FAO, la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya 
FENALCE, y de Universidades como la Nacional, UPTC y la Jorge Tadeo Lozano, para este tipo 
de cultivos se puede suplir el agua requerida por las precipitaciones entre 600 y 1000mm/año, 
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Precipitación y número de días con lluvia mensual multianual (1981 - 2010) 
Estación Ramiriquí (350700101 

Ramiriqui - Boyaca I 2360 m.s.n.m., 
CONDICIONES APLICABLES PARA EL ÁREA DE VIRACACHA, C1ENEGA Y RAMIRIQUÍ 
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Elaboró lng Julián David Urrea Urrego 

66.1 mm 
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por lo que, revisadas las precipitaciones promedio anual del municipio de Ramiriquí se establece 
que son de 1073.7 mm (Ver ilustración 1), siendo suficientes para satisfacer estos cultivos sin 
demanda adicional de riego. 

Ilustración 1. Registro Histórico Precipitación Promedio Mensual, Anual Multianual y días con lluvia promedio 1981- 
2010 

Respecto a la capacidad hídrica de la fuente aforada, ésta solo cuenta con la disponibilidad para 
suplir la necesidades domésticas y pecuarias requeridas por el solicitante, en beneficio del predio 
denominado "El Recuerdo" ubicado en la vereda Santuario Alto del municipio de Ramíriquí —
Boyacá. Por lo anterior, el usuario deberá buscar una fuente alterna para satisfacer el caudal 
solicitado para uso agrícola. 

Una vez revisada la información derivada de la Evaluación Regional de Agua (ERA) se pudo 
evidenciar que para la microcuenca Quebrada La Única(MC35070407) el Índice de Uso de Agua 
(lUA) que hace parte de los indicadores de presión de agua por uso de agua se encuentra en la 
categoría Alto (Demanda alta respecto a la oferta) y el Índice de retención y regulación hídrica 
(IRH) que hace parte de los indicadores del sistema hídrico se encuentra dentro de la categoría 
bajo (Capacidad baja para Retener y Regular). Por lo cual se puede concluir que el índice de 
vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico a esta microcuenca es alto. 

Una vez revisadas las bases de datos de la Corporación se evidencia la siguiente información para 
la cuenca objeto del trámite: 

CAUDALES ESTIMADO PARA MICROCUENCA QUEBRADA LA ÚNICA 
UNIDAD 

HIDROGRÁFICA 
Promedio de 
Caudal medio (m3/s) 

Suma de Caudal 
máx (m3/s) 

Suma de Caudal 
min (m3/s) 

MC 3507 04 08 8,992670885 235,2594238 30,02062476 
Total general 8,992670885 235,2594238 30,02062476 

Una vez se valida la georreferenciación del punto donde se encuentra el "Nacimiento la 
Esperanza", predio el endrino donde se encuentra el humedal y el área a beneficiar en la 
cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa, se evidenció que para el 
Nacimiento la Esperanza y el área a beneficiar se encuentran ubicadas en Zonas de Áreas 
agrícolas condicionadas:  dentro de esta Subzona de uso y manejo se establecen ciertos 
condicionamientos que buscan la: no ocupación y/o aprovechamiento de áreas de protección 
asociadas al recurso hídrico, evitar sobre utilización, restricción act. agrícolas intensivas, distritos 
de riego sin adecuaciones técnicas para escorrentía y para el humedal del predio el Endrino se 
ubica en la zona de Uso agrícola:  dentro de esta subzona de uso y manejo se establecen ciertos 
usos cultivos intensivos y semi intensivos transitorios y permanentes, demandan la incorporación 
progresiva de criterios de sostenibilidad ambiental. 

e 

e 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas, presenta las siguientes 
características: 
Fuente de uso público denominada "Nacimiento Sin nombre" 

Caudal promedio aforado: 0,041 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (25%): 0,01 litros por segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 0,03 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 0,011itros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,022 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se determina que la fuente tiene un caudal disponible de 0,022 litros por segundo, para satisfacer 
las necesidades de uso Pecuario (bovino) en cantidad 0,009 litros por segundo y uso 
Doméstico en cantidad de 0,008 litros por segundo, para un total de 0,017 litros por 
segundo, en beneficio del predio "El Recuerdo" 15599000000150011000, ubicados en la 
vereda Santuario Alto del municipio de Ramiriquí — Boyacá a nombre del señor Clemente 
Sanabria Mendoza identificado con cédula de ciudadanía No. 80.262.136 expedida en Bogotá, 
a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento Sin Nombre localizada en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°22'16.85" N; Longitud: 73°19'37.02" W; 
Altura: 2600 m.s.n.m. Para el uso agrícola como anteriormente se mencionó, el usuario deberá 
buscar una fuente alterna e informarlo a la Corporación para su inclusión dentro del permiso. 

(-)". 

Que ni antes ni después de realizada la visita se presentó oposición alguna. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció: 

"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." 

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 doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
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 de acuerdo a la normatividad precedente el señor Clemente Sanabria Mendoza, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.262.136 de Bogotá D.C., debidamente autorizado por el señor 
Alvaro Sanabria Mendoza identificado con cédula de ciudadanía No. 72.325.532 de Ramiriquí, 
solicitó ante CORPOCHIVOR permiso de concesión de aguas superficiales para uso Doméstico 
y Pecuario la cual es objeto de resolución en el presente Acto Administrativo de acuerdo a lo 
establecido a continuación. 

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

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el 
cual quedará así: 
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'Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los 
servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones,  
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
en la ley y los reglamentos. 

(...) 

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

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

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

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

Que de igual forma, mediante Resolución 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció 
la escala tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 
633 del año 2000. 

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR expidió inicialmente la Resolución No. 577 de 2013, por 
medio de la cual se reglamentó lo relacionado con el cobro de servicios de evaluación y 
seguimiento de las actuaciones administrativas establecidas en el artículo 28 de la ley 633 de 
2000, la cual fue derogada por la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019 "Por 
medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por 
concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR', esta última en su artículo quinto establece: 

"ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por la 
ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de 
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. 1201 y por lo tanto el peticionario 
realizó el respectivo pago allegando el comprobante de pago. 

Una vez realizado el procedimiento respectivo se aplicará en el presente Acto Administrativo lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.9.9. del Decreto 1076 de 2015 con respecto al contenido del 
mismo.  

Ahora bien, referente 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. 
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Del mismo modo el Decreto 155 de 2004 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, compilado en el Decreto 
1076 de 2015; Reglamentó el artículo previamente citado de la ley 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. 

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 la 
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 proyectos 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 Decreto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 
de 1997 en lo relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las 
Autoridades Ambientales, a los usuarios 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 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 
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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". 

Que vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de 
fecha 14 de diciembre de 2020 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera viable otorgar la concesión de aguas superficiales solicitada por 
el señor Clemente Sanabria Mendoza, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.262.136 de 
Bogotá D.C., debidamente autorizado por el señor Álvaro Sanabria Mendoza identificado con 
cédula de ciudadanía No. 72.325.532 de Ramiriquí, conforme a los términos que se señalarán 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
Clemente Sanabria Mendoza, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.262.136 de Bogotá 
D.C., debidamente autorizado por el señor Álvaro Sanabria Mendoza identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.325.532 de Ramiriquí, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Nacimiento Sin Nombre localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 5°22'16.85" N; Longitud: 73°19'37.02" W; Altura: 2600 m.s.n.m, en beneficio del predio 
"El Recuerdo" con código catastral 15599000000150011000 y matrícula inmobiliaria No. 090-
25693, ubicado en la vereda Santuario Alto del municipio de Ramiriquí — Boyacá, en cantidad 
total de 0,017 litros por segundo, distribuidos así: Para satisfacer necesidades de uso Pecuario 
(bovinos) en cantidad 0,009 litros por segundo y uso Doméstico en cantidad de 0,008 litros 
por segundo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR, el permiso de concesión de aguas superficiales para uso 
Agrícola, teniendo en cuenta el agotamiento del recurso hídrico de la fuente denominada 
Nacimiento Sin Nombre localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 5°22'16.85" N; Longitud: 73°19'37.02" W; Altura: 2600 m.s.n.m. 

PARÁGRAFO: El concesionario para garantizar el abastecimiento del uso Agrícola deberá 
Buscar una fuente alterna e informarlo a la Corporación para su inclusión dentro del permiso. 

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, las memorias de cálculo y planos del 
sistema de captación y control de caudal, con el fin de garantizar que se va a derivar el caudal 
otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva aprobación. 

PARÁGRAFO: El concesionario deberá 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. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario deberá presentar dentro de un (1) mes siguiente 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; para lo cual puede dirigirse al 
siguiente link: 

Plantilla: https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-
Peque%C3%B1os-Usuarios.pdf  

Guía: https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Gu%C3%ADa-cartilla-
PUEAA-Peque%C3%B1os-Usuarios.pdf.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionario deberá velar por un adecuado uso del recurso 
hídrico, evitando el desperdicio y la captación ilegal del mismo. 

• 

41 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionario deberá hacer uso eficiente y racional del agua por 
medio de la instalación de medidores, registros, llaves y flotadores en tanques de 
almacenamiento de agua. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) AÑOS, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y sólo podrá prorrogarse 
durante el último año del período para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO SEXTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad se 
reglamente de manera general la distribución de las aguas o para que se modifiquen las 
condiciones de la concesión, por razones de conveniencia pública o el acontecimiento de hechos 
que alteren las condiciones ambientales. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Toda concesión implica para el beneficiario como condición para su 
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente Resolución. Cuando 
el concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la Resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. • 
ARTÍCULO 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 
gestionarla la interesada con los propietarios de las heredades sirvientes, siguiendo el 
procedimiento establecido en el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 o por conducto 
de organismo jurisdiccional. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El suministro de agua para satisfacer concesiones, está sujeto a la 
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 
de 2015. 

011/ 	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 N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El beneficiario como medida de compensación, deberá a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, realizar actividades de protección de la 
cobertura vegetal existente en la fuente de abastecimiento y mejorarla de forma continua, 
reforestando la zona de influencia del punto de captación con especies pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana las cuales pueden corresponder a especies nativas como Mortiño 
(Vaccinium meridionale), Chuque (Viburnum triphyllum), Arrayan (Nyrcia sp.), Laurel (Laurus 
nobilis), entre otras; sembrando un total de cuarenta (40) individuos. Los ejemplares a plantar 
deben tener una altura mínima de un (1) metro y buenas condiciones fitosanitarias, de igual 
manera, se deberá realizar mantenimiento silvicultural por el término de dos (02) años, contados 
a partir de la siembra, de tal forma que se garantice el crecimiento y sostenimiento de las plantas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por ningún motivo se autoriza la tala o aprovechamiento de individuo 
vegetal alguno, hasta tanto se expida el respectivo permiso o se realice el respectivo registro por 
parte de esta Autoridad ambiental, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario debe realizar el aislamiento físico del área en donde 
se ubica el nacimiento y las obras existentes. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 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 a la concesionaria con multas, en dos oportunidades. 
h) Cuando se haya requerido a la concesionaria en dos oportunidades para la presentación 

de planos. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario deberá cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización del agua, 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionario podrá presentar en el mes de enero de cada año 
gravable, la autodeclaración de volúmenes efectivamente captados en el formato instituido para 
ello por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para lo cual, se requiere 
implementar un sistema de medición, según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.9.6.1.6 
del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. El formulario dispuesto por esta Entidad se 
encuentra disponible en el siguiente link: https://www.corpochivor.qov.co/wp-
content/uploads/2018/01/RE  AA 31- 
FORMULARIO AUTODECLARACION DE VOLUMEN AGUA EFECTIVAMENTE CAPTADA 
.pdf. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El beneficiario debe realizar el pago por concepto del servicio de 
seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de la 
Corporación, según lo establecido por el artículo 96° de la Ley 633 de 2000, en concordancia 
con la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR o por los Actos Administrativos que la sustituyan o 
modifiquen. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
impondrá al concesionario, las sanciones de que trata el Decreto Único Reglamentario N° 1076 
de 2015 y/o la Ley 1333 de 2009 o la norma que los adicione, modifique o sustituya, de llegarse 
a comprobar que se han infringido las obligaciones establecidas en esta Resolución y en especial 
las dispuestas por el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Clemente 
Sanabria Mendoza, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.262.136 de Bogotá D.C., 
debidamente autorizado por el señor Alvaro Sanabria Mendoza identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.325.532 de Ramiriquí, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 
491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 
67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 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 

APIOW"  /1401,--------,  
CARLOS < 	S GARCÍA PEDRAZA 

Subed,ctor de Gestión Ambiental 
Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firm Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 15/12/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
21/12/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: lng. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

C.A. 022-20. 

 2,( 	)2:-1  

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. 

e 
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