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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y 
SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 067/19. 

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 No. 006 del nueve (09) de julio de 2020, en especial la Resolución No. 376 de fecha 
trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 076 de fecha 20 de febrero de 2020 otorgó Concesión de Aguas Superficiales a favor "... de 
la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ASORIVEREÑOS DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ — 
ASORIVEREÑOS, con Nit. 900574354-1, Representada Legalmente por el señor Rigoberto 
Pulido Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.286.627 expedida en Turmequé —
Boyacá, en cantidad de 6,75 litros por segundo, a derivar de la fuente de agua de uso público 
denominada "Río Muincha", UBICADO EN las coordenadas geográficas Latitud N 05'15'58,334" 
Longitud W 73°30'35,945" a una altura sobre el nivel del mar de 2851,55 metros, en la vereda 
Siguineque del municipio de Turmequé — Boyacá, en beneficio de los usuarios de la citada 
Asociación residentes en las veredas Siguineque, Chiratá, Juratá, Centro, Pozo Negro y 
Jaraquira del citado municipio, con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola 
(Riego)." . 

Que a su vez el artículo sexto de la Resolución No. 076 de fecha 20 de febrero de 2020, dispone: 

"ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para la beneficiaria como condición para su 
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente Resolución. Cuando 
el concesionario tenqa necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la Resolución 

il respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma"  (Subrayas fuera del texto). 

Que el anterior acto administrativo, fue notificado electrónicamente mediante oficio-No. EE2562 
de fecha 14 de abril de 2020 al correo auco.i•i • mail.com, dirigido al señor Rigoberto Pulido 
Muñoz, previamente identificado, en calidad de Representante Legal de la mencionada 
asociación, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 y el 
Decreto No. 491 de 2020. 

Que mediante radicado No. ER6877 de fecha 22 de octubre 2020, el señor Rigoberto Pulido 
Muñoz previamente identificado, en calidad de Representante Legal de la asociación 
concesionada, solicitó la modificación de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 
No. 076 de fecha 20 de febrero de 2020, teniendo en cuenta que no es suficiente el caudal 
otorgado para satisfacer las necesidades del distrito de riego para 187 Has y 58.000 frutales. 

ll 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, a través del proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico, 
designó una contratista adscrita a esta Entidad, para que realizara revisión de los módulos de 
consumo, con el fin de corroborar el caudal otorgado, con fundamento en la cual se emitió 
Concepto Técnico de fecha 23 de noviembre de 2020, en donde se manifestó entre otras cosas: 

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

No Aplica. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

No Aplica. 
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3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el usuario y el listado allegado, donde se evidencia el tipo de 
cultivo, número de hectáreas o de plantas por cada uno, se procedió a revisar la información contenida en el permiso 
de concesión de aguas CA 067/19, donde se verifica que el módulo de consumo empleado para uso agrícola (riego) 
fue de 0,0250Uha-seg, de tal forma que, para satisfacer el total de las 270 ha se requiere de 583.2001/día equivalente 
a 6,751/s, cantidad que se refleja en el otorgamiento del permiso. 

No obstante, no se tuvo en cuenta que dicha dotación no corresponde a los diferentes tipos de cultivos que tiene el 
distrito de riego, por lo cual, se debe calcular el caudal a concesionar dependiendo del requerimiento hídrico de cada 
uno, 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, teniendo en cuenta que 
CORPOCHIVOR no ha implementado los módulos de consumo para los diferentes sectores productivos. 

A continuación, se presenta el cálculo de caudal a concesionar de acuerdo al número de hectáreas y al tipo de cultivo: 

CAUDAL REQUERIDO POR LOS INTERESADOS 

Usos Tipo de Cultivo HA No. Plantas Módulo de consumo Densidad Caudal (lis) 

Agrícola 

Cultivos 
solanáceas 

Tomate - 1800,00 1,50 Uplanta-día 
10 .292 plantas por ha (siembra 2 
X 2). 

0,0312500 

Papa 20,50 - 46666,00 L/ha-día - 11,0723727 

Cultivos Arveja 1,00 - 0,40 Uha-día 0,0000046 
200.000 plantas - ha 

0,0000162'  fabáceas Frijol 7,00 - 0,20 L/ha-día 

Pastos Pastos 147,50 - 150,00 L/ha-día - 0,2560761 4 

Ciruelas 22325,00 2.63 L/planta-día 
833 plantas por ha (siembra 4 X 

679568;k  
11 

Manzanas - 3940,00 Z63 Uplanta-día 
833 plantas por ha (siembra 4 X 
3 ) 

0,1199329 

. 

Cultivos 
rosáceae 

Durazno - 1675,00 
(riego)  

Z63 L/planta-día 
833 plantas por ha (siembra 4 X 
3) 

0,0509867 

Mora 500,00 2,63 L/planta-día 
83 3 plantas por ha (siembra 4 X 
3) 

0,0152199 

Pera 8515,00 2,63 L/planta-día 
833 plantas por ha (siembra 4 X 
3) 

0,2591950 
• 

Cu 
myrtaceae

ltivos 
Feijoa - 545 4,00 L/planta-día 

833 plantas por ha (siembra 4 X 
3) 

O 0252315 , 

Cultivos 
passifloráceae 

Curuba - 18730,00 2,00 Uplanta-día 
1111 plantas por ha (siembra de 
3 X 3) 

0,4335648 

Total 176,0 58030,0 
_ 

12,9 
1 
3,  

Caudal Total Requerido: 12943 Us 

El área restante (11 ha) corresponde a la siembra de arracacha y maíz (Cultivo Apiaceae y Gramíneas), que en base 
al documento Alvarado Gaona. A.: Ochoa. L. - UPTC tomado de (Hiauita. 1968: Jaramillo. 1984). ciara estos tipos de 
cultivos se puede suplir el agua requerida por las precipitaciones entre 600 y 1000mm/año, por lo que, revisadas las 
precipitaciones promedio anual del municipio de Turmequé se establece que son de 908,09 mm (Ver Ilustración 1), 
siendo suficientes para satisfacer este cultivo sin demanda adicional de riego. 
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6 días 

Precipitación y número de días con lluvia mensual multianual (1981- 2010) 
Estación Nuevo Colon [350750101 

Nuevo Colon - Boyaca12439 m.s.n.m. 

Precipitaciónanua/ n ulúanual: 908.9 ni) ÁREA DE INFLUENCIA NUEVO COLON-TURMEQUÉ 
124.3 mm 

16,1 mm 

28,6 mm 

9 días 

541 mm 

12 dias 

84 n 

18 días 

108.7 mm 

24 días 

115.3 mm 

24 días 

26 dias - 

102.8 mm 

25 dias 

76.1 mm 

20 días 

96.3 mm 

20 días 

71.6 mm 

lidias 

31 mm 

10 dias 
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Una vez realizados los cálculos, se puede concluir que por error involuntario se tomó un módulo de consumo 
incorrecto. Por lo anterior, se procede a revisar la oferta hídrica de la fuente hídrica objeto del permiso de concesión 
de aguas. 

Una vez revisada la información de la Evaluación Regional de Agua (ERA) se pudo evidenciar que para la microcuenca 
Río Muincha (MC3507 07 09), el Índice de uso de agua (IUA) (que hace parte de los indicadores de presión por uso 
de agua se encuentra en la categoría Baja (La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta disponible) y el 
Índice de retención y regulación hídrica (IRH) que hace parte de los indicadores del sistema hídrico se encuentra 
dentro de la categoría Muy bajo (Capacidad muy baja para Retener y Regular). Por lo cual, se puede concluir que el 
índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico a esta microcuenca es MEDIO.  (Ver Ilustración 2 del Concepto 
Técnico). 

Teniendo en cuenta, la Base de Datos de la Corporación se tiene la siguiente información para la cuenca objeto del 
trámite. 

CAUDALES ESTIMADO PARA MICROCUENCA RÍO MUINCHA 
UNIDAD 

HIDROGRÁFICA 
Promedio de Caudal 

medio (rn,/s) 
Suma de Caudal 

máx. (m3/s) 
Suma de Caudal 

min. (m3/s) 
MC 3507 07 09 0.43893984 10.26257315 1.099177623 
Total general 0.43893984 10.26257315 1.099177623 

De igual forma, se revisó los datos del Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH de la Corporación, donde 
se identificaron dos (2) usuarios que realizan derivación sobre la fuente objeto del trámite y/o sus afluentes. (Ver 
Tabla de Captaciones sobre la Quebrada El Conchudo y sus Afluentes del Concepto Técnico). 

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre la disponibilidad hídrica de la fuente, se determina que el Río Muincha 
cuenta con la capacidad necesaria para abastecer este nuevo caudal, por lo cual, se recomienda MODIFICAR el 
permiso de concesión de aguas No. 067/19 ajustándolo a 12,943 Lis para riego de 176 has y 58.030 plantas. 

Cabe mencionar que los módulos de consumo empleados corresponden a estudios a nivel a Nacional, por lo cual, se 
considera que la cantidad concesionada es adecuada para atender las necesidades del distrito de riego según sus 
áreas y cultivos. 

Por otra parte, me permito aclarar que en el permiso de concesión de aguas anterior CA 041/01 tenía concesionados 
2,2 L/s y no 14,9 L/s como lo cita en el oficio. Además, en referencia a que este caudal tampoco es suficiente para 
satisfacer las necesidades del distrito de riego, es importante resaltar, que actualmente existen estudios detallados de 
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mo u os y tecnologías de bajo consumo que permiten que el proceso de riego sea más eficiente, por lo cual, deberá 
propender por el uso adecuado del recurso en el riego de los cultivos, considerando las pérdidas desde su 
almacenamiento, conducción y aplicación a las parcelas de los regantes, así como la forma en que pueden mejorarse 
para lograr la optimización de este importante recurso por medio de la implementación de tecnologías de bajo 
consumo. 

3 1 DIC 2020 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano... Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambienté, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem determina que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

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

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

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

Que el numeral 9 del artículo 31 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 artículo 43 de la Ley 99 de 1993 determinó la tasa por utilización de aguas, 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, lo anterior, de 
conformidad con el Decreto 155 de 2004 y la Resolución N° 240 de 2004 expedida por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVDT hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible —MADS. 

Que el Artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, establece: 

"Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión implica para el beneficiario, 
como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en 
la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga la necesidad de efectuar cualquier 
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la 
autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma." 

Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
mediante Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020, modificó parcialmente el Acuerdo No. 
003 del 2016, en el marco de las funciones asignadas a las dependencias de la Corporación 
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conforme su Artículo Sexto, y por tal, subsistiendo nuevas funciones en cabeza de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, entre ellas las de "Expedir los actos 
administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de 
modificación, prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, 
conforme a las disposiciones legales vigentes."Así como, "Las demás funciones inherentes a la 
naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas legales vigentes." 

Que previo a pronunciarse de fondo frente a lo solicitado, CORPORCHIVOR advierte que en 
virtud a lo observado en la revisión de módulos de consumo realizada y el informe surgido como 
consecuencia de ésta, de fecha 23 de noviembre de 2020, el cual forma parte integral del 
presente acto administrativo; se determinó que era necesario realizar ajuste al caudal 
concesionado teniendo en cuenta que la fuente de uso público denominada "Río Muincha", 
cuenta con la capacidad hídrica necesaria para abastecer las necesidades del distrito de riego 
según sus áreas y cultivos. 

Es así como, una vez revisados los módulos de consumo y acogiendo lo establecido en el 
Concepto Técnico de fecha 23 de noviembre de 2020, esta Autoridad Ambiental considera que 
la solicitud realizada por el peticionario, se encuentra ajustado y cumple con la normatividad 
vigente, y por ende es viable modificar el permiso de Concesión de Aguas otorgado a través de 
Resolución No. 076 de fecha 20 de febrero 2020 emanada de esta Corporación, teniendo en 
cuenta que desde el punto de vista técnico y jurídico, no existe inconveniente para tal fin, 
conforme a lo expuesto anteriormente. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 076 de fecha 20 de 
febrero de 2020, el cual quedara así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ASORIVEREÑOS DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, 
registrada con NIT. 900574354-1, representada legalmente por el señor Rigoberto Pulido Muñoz, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.286.627 expedida en Turmequé — Boyacá, en 
cantidad de 12,943 litros por segundo a derivar de la fuente de uso público denominada "Río 
Muincha", ubicado en las coordenadas geográficas Latitud: 5'15'58.334" N Longitud: 
73'30'35.945" W a una Altura 2851,55 m.s.n.m., en la vereda Siguineque del municipio de 
Turmequé — Boyacá, en beneficio de los usuarios de la citada Asociación residentes en las 
veredas Siguineque, Chiratá, Juratá, Centro, Pozo Negro y Jaraquira del citado municipio, con 
destino a satisfacer las necesidades de usio Agrícola (Riego) de 176 Ha y 58.030 plantas de 
frutales," 

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 076 del 20 de febrero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ASORIVEREÑOS 
DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, registrada con Nit. 900574354-1, representada legalmente 
por el señor Rigoberto Pulido Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No, 4.286.627 de 
Turmequé — Boyacá, y/o quien haga sus veces, para que de manera inmediata realice las 
siguientes actividades: 

Presente dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo las memorias de cálculo y planos de los sistemas de control de caudal que 
garanticen derivar las cantidades otorgadas y/o autorizadas, para su evaluación y 
respectiva aprobación por esta Corporación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución No. 076 del 20 
de febrero de 2020, presentar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria 
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del presente acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (P AA), para 
Sector Productivo, con el fin de establecer acciones y metas que le permitan emplear de una 
forma adecuada el caudal asignado al Distrito de Riego ASORIVEREÑOS para garantizar su 
sostenibilidad. Para lo anterior, puede acercarse a la entidad, con el fin de solicitar los términos 
requeridos o descargar la guía de la cartilla de pequeños usuarios: en el link: 
https://www.corpochivor. dov.co/wp-content/uploads/2015/11/Gu%C3%ADa-cartilla-PUEAR-
sector-productivo-.pdf  

RESOLUCIÓN No. 1 0  0 3 
S 1 DIt 2020 	) 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional del Chivor - CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente Acto Administrativo al señor Rigoberto Pulido 
Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.286.627 expedida en Turmequé - Boyacá 
y/o quien haga sus veces, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES ASORIVEREÑOS DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, registrada con Nit. 
900574354-1, conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en 
su caso, de no ser posible, conforme los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: 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. 

CARLOS "(DRÉS GARCÍA PEDRAZA. 
Subdi ector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 	 Fecha 

Proyectado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista 
SGA 

\--:----- 	31/12/2020 

Revisado Por: Karen Dayana Perilla Líder-proyecto Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

31/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental 

C.A. 067.20 
 

31
"(-----._ 

-1Z-W 
No. Expediente: 

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