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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 034/20. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) 
de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER2098 de fecha 17 de marzo de 2020, el señor JOSÉ DE JESÚS 
SUAREZ CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.155.090 expedida en 
Bogotá D.C., presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en 
beneficio de los predios denominados "La Esperanza, El Endrino, San Luis y Los Salvias" 
localizados en la vereda Carare del municipio de Tibaná — Boyacá, a derivar de la fuente de uso 
público denominado Nacimiento "Sin Nombre", con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico, Pecuario y Riego. 

Que a través del oficio No. EE2911 de fecha 28 de abril de 2020, esta Corporación requirió al 
solicitante para que presentara: (i) manifestación por escrito si requiere o no permiso de 
servidumbre para el tránsito de mangueras por predios diferentes a los del titular del permiso, (ii) 
Autorización para adelantar el trámite de concesión de aguas, firmada por los señores Abel 
Santos Montaña y Bertilio Pérez Bohórquez, junto con la copia de la cédula de ciudadanía, y (iii) 
pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. 

Que a través de radicado No. ER2825 de fecha 06 de mayo de 2020, el señor José de Jesús 
Suarez Caballero, previamente identificado, dio cumplimiento a lo requerido a través del oficio 
No. EE2911 del 28 de abril de 2020. 

Que por Auto No. 386 de fecha 22 de mayo de 2020, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
esta Corporación, admitió la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor JOSÉ DE JESÚS SUAREZ CABALLERO, previamente identificado, debidamente 
autorizado por los señores Euclides Acevedo Riapira, Bertulio Pérez Bohórquez y Abel Santos 
Montaña, en beneficio de los predios denominados "La Esperanza, El Endrino, San Luis y Los 
Salvios", ubicados en la vereda Carare del municipio de Tibaná — Boyacá, a derivar de la fuente 
de uso público denominada Nacimiento "Sin Nombre" con destino con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola. 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo 
C.A. 034/20 y en su artículo tercero ordenó: 

"ARTÍCULO TERCERO: SUSPENDER  los términos de la presente actuación administrativa 
hasta tanto se supere la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID — 19, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6 del Decreto No. 465 del 28 de marzo de 2020, emitido por el Gobierno 
Nacional, en concordancia con la Resolución No. 160 del 08 de abril de 2020, emitida por 
CORPOCHIVOR." 

Que mediante radicado No. ER3904 de fecha 30 de junio de 2020, el señor JOSÉ DE JESÚS 
SUÁREZ CABALLERO, previamente identificado, informó: "En el Auto No. 386 de fecha 22 de 
mayo de 2020, aparece el nacedero sin nombre y el Nacedero se denomina "Fuente de Vida", 
como se evidencia en oficio remitido por CORPOCHIVOR a la inspectora Municipal de Tibaná 
de fecha 17 de junio de 2019. ii) Incluir al predio El Arrayan ubicado en la vereda de Carare del 
municipio de Tibaná, del cual en la solicitud realizada allegó los documentos correspondientes." 

Que a través de oficio No. EE4982 de fecha 12 de agosto de 2020, CORPOCHIVOR informó 
entre otras cosas que en la inspección ocular se revisarán las aclaraciones realizadas por el 
señor José de Jesús Suárez Caballero y además se informó que mediante Acto Administrativo 
se ordenaría reactivar los términos de la solicitud presentada. 
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Que mediante Auto No. 835 de fecha 21 de septiembre de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso REACTIVAR los términos de la actuación 
Administrativa obrante en expediente C.A. 034/20, y en su artículo segundo orientó "MODIFICAR 
el artículo primero del Auto No. 386 de fecha 22 de mayo de 2020, el cual quedará de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de concesión de aguas superficiales, presentada 

por el señor JOSÉ DE JESÚS SUÁREZ CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.155.090 expedida en Bogotá, debidamente autorizado por los señores Berturio Pérez 
Bohórquez, con cédula de ciudadanía No. 4.275.807 expedida en Tibaná, Abel Santos Montaña, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.338.827 de Tibaná y la señora Elvira Pérez Suárez 
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.603.291 de Bogotá en beneficio de los predios 
denominados "La Esperanza", "El Endrino", "San Luis", "El arrayan" y "Los Salvios", ubicado en 
la vereda Carare, jurisdicción del municipio de Tibaná — Boyacá, a derivar de la fuente de uso 
público denominada nacimiento "Sin Nombre", con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico, Pecuario y Agrícola." 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4., Sección 9, Capítulo 2, Título 
3, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 del 2015 y el artículo 69 de la Ley 
99 de 1993, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) 

avisos, uno en la Alcaldía Municipal de Tibaná - Boyacá y otro en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se informaba el contenido del Auto No. 835 
de fecha 21 de septiembre de 2020. 

Que el día 08 de octubre de 2020, una contratista adscrita al Proyecto Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica de 
uso público denominado Nacimiento "Fuente de Vida", localizado en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Latitud: 05°18'27,62" N; Longitud: 73°22'43,37" W; Altura: 2315 m.s.n.m., 
en el predio denominado "Buenavista" (propiedad del señor Ezequiel Torres Acevedo) en la 
vereda Carare jurisdicción del municipio de Tibaná — Boyacá, con fundamento en la cual se emitió 
Concepto Técnico de fecha 06 de noviembre 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 de los señores José de Jesús Suárez 
Caballero identificado con cédula de ciudadanía No. 19.155.070 de Bogotá, Euclides Acevedo Riapira 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.871 de Tibaná, Bertulio Pérez Bohórquez identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.275.807 de Tibaná y la señora Rosa Elena Barreto (Esposa del señor Abel 
Santos) identificada con cédula de ciudadanía No. 24.163.515, quienes indicaron el sitio donde se ubica 
la fuente hídrica, denominada Nacimiento Fuente de Vida, la cual se encuentra localizada en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Altitud: 5°18'27.62" N; Longitud: 73°22'43.37" VV; Altura: 
2315 m.s.n.m, el predio denominado "Buenavista" (propiedad del señor Ezequiel Torres Acevedo) en la 
vereda Carare del municipio de Tibaná. (Ver fotografía No 1 del Concepto Técnico). 

Siguiendo el recorrido, nos desplazamos hacia los predios El Endrino, La Esperanza, El Arrayán, El Salvio, 
Buenavista y Los Salvios localizados en la vereda Carare del municipio de Tibaná. (Ver fotografías No 2, 
3, 4, 5, 6 y 7 del Concepto Técnico). 

Se continua el recorrido hacia el predio San Luis, según menciona el señor José de Jesús Suárez, sin 
embargo, una vez revisado el Geoportal del IGAC, se verifica que el predio se denomina La Esperanza. 

Igualmente, durante el recorrido hacia el predio Buenavista, según menciona el señor Euclides Acevedo, 
sin embargo, una vez revisado el Geoportal del IGAC, se verifica que el predio se denomina Los Salvios. 

En la ronda de la fuente hídrica se evidencia densa cobertura vegetal, con presencia de especies de la 
biodiversidad colombiana como Cucharo, Mortiño, Helecho, Tintillo y Ruque. (Ver fotografía No 8 del 
Concepto Técnico). 
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No se observaron vertimientos líquidos cercanos sobre la fuente objeto del trámite. 

Al ingresar al predio Buenavista, en el cual se encuentra ubicado el Nacimiento Fuente de Vida, el señor 
Ezequiel Torres Acevedo, en calidad de propietario del predio, presentó oposición frente al trámite de 

11  concesión de aguas, argumentando que él ya cuenta con concesión de aguas de dicho nacimiento, y que 
este no tiene la capacidad de dar agua para más personas. Sin embargo, se continuó con el procedimiento 
de la visita de inspección ocular. Es necesario resaltar que, en el momento de la firma del registro del acta 
de visita técnica, el señor Ezequiel Torres Acevedo no se encontraba en el lugar. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

Punto 	de 	captación 
Nacimiento 	"Fuente 	de 
Vida" 

5°18'27.62"N 73°22'43.37" W 2315 m.s.n.m 

Predio "El Arrayan" 5°18'24.10" N 73°23'0.52" W 2212 m.s.n.m 
Predio 	"La 	Esperanza" 
(En visita mencionan que 
es San Luis) 

5°18'25.27" N 73°22'59.82" W 2217 m.s.n.m 

Predio "El Salvio" 5°18'24.08" N 73°22'58.07" W 2231 m.s.n.m 
Predio "El Endrino" 5°18'25.20" N 73°22'56.7" W 2237 m.s.n.m 
Predio "Los Salvios" (En 
visita mencionan que es 
Buenavista). 

5°18'25.03" N 73°22'54.32" W 2282 m.s.n.m 

Predio "Buenavista" 5°18'23.82" N 73°22'51.22" W 2294 m.s.n.m 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Los acompañantes manifestaron los usos que requiere cada predio de la siguiente manera: 

Predio Usos Descripción Área (Ha) 

El Arrayán 
Abrevadero 3 Bovinos 

0.27 
Riego Maíz, Papa 

La Esperanza 	( 
En 	visita 
mencionan 	que 
es "San Luís") 

Abrevadero 3 Bovinos 1.53 

El Salvio 
Doméstico 3 personas 

0.57 
Riego Lulo 

El Endrino Abrevadero 3 Bovinos 0.548 
Los Salvios (En 
visita 	menciona 
que 	 es 
"Buenavista" 	- 
Euclides 
Acevedo) 

Doméstico 5 personas 

0.57 
Abrevadero 5 bovinos 

Buenavista (Abel 
Santos Montaña) 

Doméstico 5 personas 
1.86 

Abrevadero 4 Bovinos 

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

Punto de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 
Predio: El Arrayán 
Vereda: Carare. 
Código predial: 15804000000040340000. 
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Imagen 1. Identificación predio y punto de captación objeto de visita denominado El Arrayan 

Resultado 

	

€1ESCi3itir 
	

Shape rdeízipY 

4 

Departamento: 
	15 - BOYACA 

Municipio: 
	 804 - TIBANÁ 

Código Predial 
	

158040000000000040340000000030 
Nacional: 

Código Predial: 	15804000000040340000 

Destino económico: 	D - AGROPECUARIO 

Dirección: 	 EL ARRAYAN VDA 
CARARE 

Área de terreno: 	2708 m2 

Área construida: 	O m2 

--------------- 

Punto de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 
Predio: La Esperanza 
Vereda: Carare. 
Código predial: 15804000000040223000. 
Observación: Durante la visita técnica, el señor José de Jesús Suárez hace referencia que el predio se 
denomina "San Luis", sin embargo, una vez revisado el Geoportal del IGAC, con las coordenadas 
recogidas en campo, se verifica que el predio corresponde a "La Esperanza", el cual es propiedad del 
señor Antonio Pérez Nope. 

Imagen 2. Identificación predio yunto de ca tación objeto de visita denominado La Esperanza. 

'Va están aovas las nerrannantas para en-ente, 	 — — — 	— — — — — — — — 
e 

Resultado 

ea,Exponar 	Snape IlIntp 

	 e 	 1 

 

1 

e _ 
Departamento: 
	15- BOYACA 

Municipio: 
	

804 - TIBANÁ 
Código Predial 
	

158040000000008040223000000000 	
______ 	------- Nacional: 

Código Predial: 	15804000000040223000 

Destino económico: 	D- AGROPECUARIO 

Dirección: 	 LA ESPERANZA VDA 
CARARE 

Área de terreno: 	15330 m2 

Área construida: 	/31 nO 

Punto  de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 
Predio: El Salvio 
Vereda: Carare. 
Código predial: 15804000000040224000. 

Imagen 3. Identificación predio y punto de captación objeto de visita denominado El Salvio 
1111~111111111111111 

Resultado 

ara  

15 • BOYACA 

804 - TISANA 

158040000000000040224000000000 

Departamento: 

Municipio: 

Código Predial 
Nacional: 

Código Predial: 	15804000000040224000 

Destino económico: 	0 - AGROPECUARIO 

Dirección: 	 EL SALVIO VDA 
CARARE 

Área de terreno: 	4143 m2 

Área construida: 	O m2 

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

--- 

1‘‘. 1 
$ ----------  

www.corr2aVoY.A8v.r,, 
O Corpochivor O @Corpochivor 6  ©Corpochwot 	CAF111'. 

11,1 



RESOLUCIÓN No. 9 9 9  
DE OCHIVOR 

IADOS 
por un 

Punto de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 
Predio: El Endrino 
Vereda: Carare. 
Código predial: 15804000000040225000. 

3 1 DIC 2029 

Imagen 4. Identificación predio y punto de captación objeto de visita denominado El Endrino 

Resultado 

Cfoolood 

15 • BOVACA 

804 - TISANA 

158040000000000040225000000000 

Departamento: 

Municipio: 

Código Predial 
Nacional: 

Código Predial: 	15804000000040225000 

Destino económico: 	D AGROPECUARIO 

Dirección: 	 EL ENDRINO VDA 
CARARE 

Área de terreno: 	5480 na2 

Área construida: 	O m2 

" Punto de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas:  
Predio: Los Salvios 
Vereda: Carare. 
Código predial: 15804000000040225000. 
Observación: Durante la visita técnica, el señor Euclides Acevedo hace referencia que el predio se 
denomina "Buenavista", sin embargo, una vez revisado el Geoportal del IGAC, con las coordenadas 
recogidas en campo, se verifica que el predio corresponde a "Los Salvios", el cual es propiedad del señor 
Bernardo Pérez Nope. 

Imagen 5. Identificación predio y punto de captación objeto de visita denominado Los Salvios. 

dit 

Resultado 

El E El 
eman amas ;as he,,,entas 	.ert,S..,  

Departamento: 
	

15 EOYACA 

Municipio: 
	

804 TIFANÁ 

Código Predial 
	

158040000000000040226000000000 
Nacional: 

Codigo Predial: 	 16E04000000040226000 

Destino económico: 	5) • AGROPECUARIO 

Dirección: 	 LOS SALVIOS 

Aten de terreno 	0705 on2 

Punto de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 
Predio: Buena vista 
Vereda: Carare. 
Código predial: 15804000000040227000. 
Observación: Predio "La Esperanza" desenglobado por medio de matrículas 090-8036 y 090-8192. No se 
presenta certificado de tradición y libertad del predio desenglobado a beneficiar 

Imagen 6. Identificación predio y punto de captación objeto de visita denominado Buena Vista 

d 4. id .21 

® © 
' 	 ,s,v,31,enta 

Rese11.355 

Depertalpentv: 

Codigc.P/edial 
Nacional: 

CMIgo 	 15040000004G227090 

Destino tcondmlco: 	D. AGRC PECUARIO 

Direccion: 	 SUENOVISTA VDA. 
CAR.4RE 
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Punto de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 
Predio: San Luis 
Vereda: Carare. 
Código predial: 15804000000040296000. 
Observación: Este predio no fue visitado durante la inspección ocular, sin embargo, en la solicitud 
presenta certificado de tradición y libertad el cual reposa en el expediente. 

Imagen 7. Identificación predio y punto de captación objeto de visita denominado San Luis. 

Resultado 

rtar SITapri filecooi •••• 

Departamento: 

Municipio: 
Código Predial 
Nacional: 

Código Predial: 

Destino económico: 

15- BOYACA 

$04 - TIBANÁ 

158040000000000040296000000000 

15004000000040296000 

D - AGROPECUARIO 

r — ........t 

Dirección: 	 SAN LUIS VDA 
CAPARE 

Área de terreno: 	3511 m2 

Área construida: Om2 

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

 

Una vez revisada la información en el Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH se establece 
que para la fuente denominada Nacimiento "Fuente de Vida" se encuentra otorgada la siguiente concesión 
de agua: Ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Concesiones de agua. 

Nacimiento Fuente de Vida 

Expedie 
nte Estado Usuario Caudal 

(1/s) Usos 

Coordenadas de la Captación 1  

Observaciones Lat. 
Grad 
os 

Lat. 
Min 
utos 

Lat. 
Seg 
und 
os 

Long 
. 

Grad 
os 

Long. 
Minut 

os 

Long, 
Segun 

dos 

Altura 
msnm 

CA 
026/16 Vigente 

Ezequiel 
Torres 

Acevedo 
0,0217 

Doméstico, 
Pecuario y 

Agrícola 
5 18 27.4 -73 22 43.3 2331.2  

Datos técnicos 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de caudal por medio 
del método volumétrico en la fuente denominada "Nacimiento Fuente de Vida", objeto del trámite del 
permiso de concesión de aguas, obteniendo los siguientes resultados: 

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

Aforo No. Volumen (L) Tiempo (s) Caudal (Us) 

1 2.98 120.00 0.025 

Caudal promedio Aforado (L/s)= 0.025 

Reducción 
estimada época 
de verano (%)= 

25 Equivale 0.006 

Caudal verano (Us)= 0.019 

Caudal 
Ecológico (%) 

30 Equivale 0.006 

CAUDAL DISPONIBLE (Us) = 0.013 

tiod 
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Caudal promedio aforado: 0,025 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (25%): 0,006 litros por segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 0,019 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 0,006 litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,013 litros por segundo. 

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

USOS BENEFICIARIOS Modulo de consumo Caudal (Lls) 

Uso pecuario 18 Bovinos 60 L/animal-día 0.0125 

Uso Agrícola 
0.270 

Ha 

Papa 46666 L/ha-día 0.0729 

Maíz N/A N/A N/A 

0.570 Lulo 15438 Uha-día 0.1018 
Uso doméstico 13 Personas 120 Uhab-día 0.0181 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (L/p) ,,, 0.205 

Para lo correspondiente a la siembra de 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, por lo que, revisadas las precipitaciones 
promedio anual del municipio de Jenesano se establece que son de 1113 mm, siendo suficientes para 
satisfacer este cultivo sin demanda adicional de riego. 

Respecto a la capacidad hídrica de la fuente aforada, ésta NO cuenta con la disponibilidad necesaria para 
suplir la demanda requerida por el solicitante, en beneficio de los predios denominados "El Arrayan", "San 
Luis", "El Endrino", "La Esperanza", "Buenavista" y "Los Salvios" ubicados en la vereda Carare del 
municipio de Tibaná — Boyacá con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, Pecuario y 
Agrícola (riego). 

Una vez revisada la información derivada de la Evaluación Regional de Agua (ERA) se pudo evidenciar 
que para la microcuenca CP Tibaná 01 (MC35070401) el Índice de Uso de Agua (IUA) que hace parte de 
los indicadores de presión de agua por uso de agua se encuentra en la categoría Muy Bajo (Demanda muy 
baja 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 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 Imagen No. 9 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 CP TIBANÁ 01 
UNIDAD 

HIDROGRÁFICA 
Promedio de Caudal 

medió (m%) -,--1,--  
Süma de Caudal 
-Máxl (m3/s)1  

Suma de Caudal 
Min. (m3/s) 

MC 3507 04 01 .12.06379253 296.4060294 41.58387581 

Total general 12.06379253 296.4060294 41.58387581 

Una vez se valida la georreferenciación del punto donde se encuentra el Nacimiento "Fuente de Vida" y el 
área a beneficiar en la cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa, se evidenció que 
se ubica en una Zona Áreas aorosilvopastoriles sometidas a amenaza (media). Condicionantes: no 
ocupación y/o aprovechamiento áreas de protección asociadas al recurso hídrico, evitar sobre utilización,  
restricción actividades agrícolas, forestales y/o pecuarias intensivas.(Subrayas  fuera del texto) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el 
siguiente concepto técnico: 

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso 
características: 
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Fuente de uso público denominada "Nacimiento Fuente de Vida" 

- Caudal promedio aforado: 0,025 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (25%): 0,006 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 0,019 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 0,006 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,013 litros por segundo. 
- Caudal otorgado al señor Ezequiel Torres Acevedo: 0.0217 L/s. 

USOS BENEFICIARIOS Modulo de consumo Caudal (L/s) 

Uso pecuario 18 Bovinos 60 L/animal-día 0.0125 

Uso Agrícola 
0.270 

Ha 

Papa 46666 L/ha-día 0.0729 

Maíz N/A N/A N/A 

0.570 Lulo 15438 L/ha-día 0.1018 

Uso doméstico 13 Personas 120 Uhab-día 0.0181 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (Lis) 	 0.205 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, se 
determina que la fuente no tiene la capacidad de suplir las necesidades de los solicitantes, por lo tanto, se 
recomienda NEGAR concesión de aguas, a nombre del señor José de Jesús Suárez Caballero, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 19.155.090 expedida en Bogotá, en beneficio de los predios "El Endrino", 
"San Luis", "El Arrayan", "El Salvio", "La Esperanza", "Los Salvios" y "Buenavista", para satisfacer 
necesidades de uso doméstico, pecuario y agrícola. 

(. • -)" 

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

Que a través de radicado No. ER8013 de fecha 01 de diciembre de 2020, la Secretaría del 
Despacho de la Alcaldía municipal de Tibaná — Boyacá, remitió constancias de publicación del 
Auto No. 835 de fecha 21 de septiembre de 2020, donde se confirma lo ordenado a través del 
artículo quinto del acto administrativo en mención. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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. 

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

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

Que mediante Resolución No. 1571 de fecha 02 de agosto de 2017, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), estableció el valor de la Tarifa Mínima para el cobro de la Tasa 
por Utilización de Agua. 
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Que los artículos 2.2.3.2.5.3.; 2.2.3.2.7.3 y 2.2.3.2.7.8; del Decreto Único Reglamentario N° 1076 
de 2015, establecieron lo siguiente: 

"... Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer 
uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza 
y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización 
resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

...Prioridad del uso doméstico. El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los 
demás, los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región 
sobre los de fuera de ella." (Subrayas fuera del texto). 

Que igualmente el Decreto Único No. 1076 de 2015 en su sección 8, artículo 2.2.3.2.8.3. se 
estableció: 

"Negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública o interés social. Cuando por 
causa de utilidad pública o interés social  la Autoridad Ambiental competente estime conveniente 
negar una concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia debidamente 
fundamentada y sujeta a los recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 
o la norma que la modifique o sustituya."(Subrayas fuera de texto). 

ALIADOS 

Que mediante Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las 
dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan 
otras disposiciones"; en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, definiendo en el 	numeral 15 las de "Expedir los actos administrativos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamientos de los recursos naturales 
relacionados con el recurso hídrico, flora y fauna, así como, las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, conforme las 
disposiciones legales vigentes". 

Así las cosas, y conforme lo conceptuado por parte del área técnica del proyecto Administración 
y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico, adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, se concluye que, sobre la fuente pública de abastecimiento denominada 
"Nacimiento Fuente de Vida", se otorgó Concesión de Aguas Superficiales mediante Resolución 
No. 217 de fecha 27 de mayo de 2016, en beneficio de los señores Ezequiel Torres Acevedo, 
María Silvia Torres Acevedo, Graciela Torres Acevedo, Pedro Miguel Torres Acevedo, Maria 
Margarita Torres Acevedo, Luis Alberto Torres Acevedo, Blanca Estrella Torres Acevedo y Juan 
de Jesús Torres Acevedo, en beneficio del predio denominado "Buenavista" ubicado en la vereda 
Carare del municipio de Tibaná, en cantidad de 0,0217 litros por segundo, con el objeto de 
satisfacer necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola; permiso ambiental que está 
inmerso en el expediente C.A. 026-16, y que de acuerdo con el Concepto Técnico de fecha 06 
de noviembre de 2020, implícito en el expediente C.A. 034-20, se contempla que "...la capacidad 
hídrica de la fuente aforada, está NO cuenta con la disponibilidad necesaria para suplir la 
demanda requerida por el solicitante, en beneficio de los predios "El Arrayan", "San Luis", "El 
Endrino", "La Esperanza", "Buenavista" y "Los Salvios" ubicados en la vereda Carare del 
municipio de Tibaná — Boyacá con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, 
Pecuario y Agrícola (riego)." 

Por lo tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 2.2.3.2.8.3. del Decreto Único 
Reglamentario No. 1076 de 2015, en razón a la utilidad pública e interés social que acarrea la 
utilización del recurso hídrico en beneficio de los titulares de la Concesión de Aguas Superficiales 
bajo expediente C.A. 026-16 y adicionalmente al existir desabastecimiento de la fuente de uso 
público denominado Nacimiento "Fuente de Vida"; será negado el permiso ambiental de 
Concesión de Aguas Superficiales, solicitado por el señor José de Jesús Suárez Caballero, en 
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beneficio de los predios denominados "La Esperanza, El Endrino, San Luis, El Arrayan y Los 
Salvios" ubicados en la vereda Carare, jurisdicción del municipio de Tibaná — Boyacá. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor del señor 
JOSÉ DE JESÚS SUAREZ CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.155.090 
de Bogotá D.C., en beneficio de los predios denominados "La Esperanza, El Endrino, San Luis, 
El Arrayan y Los Salvios" ubicados en la vereda Carare, jurisdicción del municipio de Tibaná — 
Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominado Nacimiento "Fuente de Vida", para 
uso Doméstico, Pecuario y Riego, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, se procederá con 
el archivo definitivo del expediente No. C.A. 034/20. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ DE 
JESÚS SUAREZ CABALLERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.155.090 de 
Bogotá D.C., conforme lo dispone 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 CUARTO: 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. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

CARL 	RES GARCÍA PEDRAZA 
S •director de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 30/12/2020 

Revisado Por: Karen Dayana Perilla 
Novoa 

Líder Proyecto Administración y 
Manejo Adecuado del Recurso 

Hídrico - SGA 

-..*,,,,,.. 

'... 

31/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

ZI—  t2-2-0¿13  

No. Expediente: C.A. 034-20 
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. 

por un 3 1 DIC 2020 
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