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CORPOCHIVOR 

ALIADOS 

POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 007/21. 

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 radicado No ER237 de fecha 18 de enero de 2021, la señora AYDEE TORRES 
MORENO, identificada con cédula de ciudadanía No 41.690.366 de Bogotá D.C., debidamente 
autorizada por el señor ISRAEL NICASIO TORRES MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 14.997.056 expedida en Cali — Valle del Cauca, presentó ante CORPOCHIVOR, 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio denominado "El Vergel" 
ubicado en la vereda Soleres del municipio de Jenesano, a derivar de la fuente de uso público 
denominado Río "Teatinos", con destino a satisfacer las necesidades de uso Riego. 

Que a través del oficio No EE437 de fecha 9 de febrero de 2021 se remite a la señora AYDEE 
TORRES MORENO previamente identificada, factura de cobro No 1626 por valor de CIENTO 
CATORCE MIL UN PESO M/CTE: ($114.001) por concepto de servicios de evaluación de la 
solicitud. 

Que mediante radicado No ER1065 de fecha 17 de febrero de 2021, la peticionaria allegó 
comprobante de pago de la factura No 1626 por concepto de servicios de evaluación de la 
solicitud. 

Que mediante Auto No 137 de fecha 01 de marzo de 2021, se admite una solicitud de concesión 
de aguas, se crea el expediente C.A. 007-21 y se ordena visita de inspección ocular al Predio "El 
Vergel" dentro del trámite de concesión de aguas presentada por la señora AYDEE TORRES 
MORENO identificada con cédula de ciudadanía No 41.690.366 de Bogotá D.C., debidamente 
autorizada por el señor ISRAEL NICASIO TORRES MORENO identificado con cedula de 
ciudadana No 14.997.056 expedida en Cali. 

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 Jenesano - Boyacá y otro en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se informaba el contenido del Auto No. 137 
de fecha 01 de marzo de 2021. 

Que mediante radicado No. ER1971 de fecha 16 de marzo de 2021, la Alcaldía de Jenesano 
allega constancias de fijación y desfijación del Auto No. 137 de fecha 01 de marzo. 

Que el día 16 de marzo de 2021, una contratista adscrita al Proyecto Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al predio denominado 
"El Vergel" ubicado en la vereda Soleres jurisdicción del municipio de Jenesano- Boyacá, con 
fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 26 de mayo de 2021, 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 el día 16 de marzo de 2021, en compañía de ios 
señores Aydee Torres Moreno identificada con cédula de ciudadanía No 41.690.366 expedida 
en Bogotá D.0 y Wilson Sánchez identificado con cedula de ciudadanía 13.991.221 expedida en 
Cajamarca Tolima, quienes indicaron el sitio donde se realizará la derivación del recurso hídrico. 
de la fuente de uso público denominada "Río Teatinos" situada en la coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Latitud:5°24'33,729" N Longitud: 73° 20' 59,561" W a una Altura: 2128 
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RESOLUCIÓN No.  1 2 6 7 
itEP  2°71  

CORPOCHIVOR 
ALIADOS „,. ‘,„ 

rT1 s.n.m en la vereda Soleres del municipio de Jenesano para satisfacer las necesidades de uso 
Agrícola (Riego) 

Fotografía 1: Rio Teatinos 

En el área de influencia de la captación, aproximadamente a 30 metros aguas abajo se encuentra 
el vertimiento del Conjunto Residencial Villa Toscana ver fotografía 2, así mismo a una distancia 
no mayor a 10 metros sobre la ronda del río, se evidencia la presencia de semovientes ver 
imágenes 3 y 4. 

Fotografía 2: Vertimiento Villa Toscana 

Fotografía 3 y 4: Presencia de semovientes 
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Es importante mencionar que en el punto de captación no se pudo realizar el respectivo aforo del 
caudal, debido a que el Río Teatinos fuente de abastecimiento, se encuentra con caudales muy 
altos, por lo anterior se solicita información respecto a los caudales disponibles en las 
coordenadas origen magna sirgas Latitud: 5° 24' 33,35" N Longitud: 73°20'59, 218 a una altura 
de 2133 m.s.n.m., al Ingeniero Robert Noguera Quitian profesional encargado de las estaciones 
hidroclimáticas de la jurisdicción. 

Siguiendo el recorrido, nos desplazamos al predio denominado "El Vergel" localizado en las 
coordenadas magna sirgas Latitud: 5°24'36,073" N Longitud: 73°21'2,56" W a una altura 2149 
m.s.n.m.donde se evidencio que dicho predio cuenta con un reservorio, ubicado en las 
Coordenadas origen magna sirgas Latitud: 5°24'35, 254" N Longitud: 73°21'2,83" W a una altura 
2143 m.s.n.m, con las siguientes medidas, largo: 16 metros Ancho:4, 50 metros profundidad:2,50 
metros el cual no se encuentra legalizado, por lo anterior se le informa a la señora Aydee Torres 
Moreno, que dicho reservorío debe legalizarse. 

Fotografía 5: Reservorio 

Siguiendo con la visita de inspección ocular en el predio denominado "El Vergel" ubicado en las 
coordenadas origen magna sirgas Latitud: 5° 24' 35,41" N Longitud: 73° 21' 4,22" W a una altura 
de 2144 m.s.n.m, los acompañantes de la visita manifestaron que se va a realizar la siembra de 
limón Tahití, en dicho predio que cuenta con un área de 0,4 hectáreas; en el momento de la visita 
se evidencia que se encuentra semovientes en dicho sector. 

Fotografía 8: Sector de Siembra de Limón Tahití 

Posteriormente nos dirigimos al predio denominado "Los Cerezos" ubicado en las coordenadas 
origen magna sirgas Latitud: 5° 24' 33,19" N Longitud: 73° 21' 6,08"W a una Altura: 2138 m.s.n.m, 
donde se encuentra el cultivo de Límón Tahití y aguacate, igualmente se evidencia que en este 
punto existió un cultivo de frijol, sin embargo la señora Aydee Torres nos comenta que ella solicita 
el recurso hídrico para el cultivo de 100 plántulas de aguacate y 100 plántulas de Limón Tahití, 
cultivos que ya se encuentran sembrados en un área de 0,65 ha. 

Fotografía 9: Sector donde se encuentra sembrados los Cultivos de limón Tahití y Aguacate 
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Plántula de Limón 

Plántula de Aguacate 
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Cabe resaltar que la señora Aydee Torres cuenta con un sistema de riego por medio de una 
manguera y un dispersor, el cual se encuentra instalado por cada planta de Limón Tahití y 
Aguacate sembrado, este dispersor distribuye el agua 50 cm a la redonda de cada planta. 

Fotografía 10, 11 y 12: Sistema de riego y cultivos 

GEOREFERENCIACION 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
Puntos georreferenciados 

ASPECTOS RELEVANTES 
MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Longitud 	a.s.n.m Latitud 
Vivienda del predio el Vergel 5°24'36, 073" 73°21'2,56" 	2149 

Reservorio 5° 24' 35,254" 73° 21'2,83" 2143 
Cultivo de limones Tahití predio el vergel 5° 24' 35,41" 73° 21' 4,22" 2144 

Vivienda predio el cerezo 5° 24' 33,19" 73° 21' 6,08" 2138 
Predio a beneficiar cultivo de aguacate y 

limón Tahití 	 
5° 24'33, 83" 73° 21' 5,014" 2143 

Punto de captación Rio Teatinos 5° 24' 33,35" 73° 20'59,218" 2123 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

  

Página 4 de 18 

www.corpochivor.gov.c 
O Corpo ivot O CPCorpochwol C)@Ce>rpochive, O CAR Corpud,,., 

et-a 
1500661! 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
ntactenosQ'corpochivor.gov.co / NIT: 800.252.037-5 

ención gratuita: 018000918791 

 



USUARIO 

Víctor Gaona Vela 

Julio Cesar Neira Castro 

Maxima Abigail Ceballos Romero 

Marco Emilio Vargas Rativa  

José Fernando Galindo 

Jaime Enrique Sanabria 

Luis Carlos Sanabria 

Martha Catalina Cifuentes Molano 

Severino Torres Torres 
Roberto Díaz Morales 

Yolanda Beltrán de Naranjo 

José Absalón Rodríguez 

Luz Herminia Vargas Rativa 

Luis Alberto  Avendaño Moreno 

CAUDAL 	USOS 

1009397 	0, 3 	Agrícola 

7171735 	0,3 	Agrícola 

	

0,004 	Pecuario 
40012943 	0,100 	Agrícola 

6774052 	0,05 	Agrícola 

7169591 	0,05 	Agrícola 

	

0,011 	Pecuario 
6746367 	0,150 	Agrícola 

	

0,012 	Pecuario 
994154 	0,250 	Agrícola 

	

0,005 	Domestico 

	

0,006 	Pecuario 
40011893 	0,129 	Agrícola  

6747148 	0,15 	Agrícola 

108575 	0,075 	A rícola 
Pecuario 

60 	(Piscícola) 

	

19348866  y  0,453 	Domestico 

51703368 	0,017 	Agrícola 

19069688 	0,1 	Agrícola 

EXPEDIENTE 

RE-BO-CA 
038/17 

RE-BO-CA 
001/17 

RE-BO-CA 
039/17 

RE-BO-CA 
073/17 

RE-BO-CA 
074/17 

RE-BO-CA 
025/17 

RE-BO-CA 
026/17 

RE-BO-CA 
027/17 

RE-BO-CA 
042/17 

RE-BO-CA 
	 006/17 

RE-BO-CA 
004/17 

RE-BO-CA 
009/17 

IDENTIDAD 

Pasifico Avendaño Moreno 

Sixto Vargas 

Francisco Javier Bautista Calisto 

Antonio Vargas Arias 

Jesús Vargas Bernal  

4221204 	0,1 	Agrícola 

- 	0,1 	Agrícola 

6773055 	0,05 	Agrícola 

72326038 	0,2 	Agrícola 

	

4137158 , 0,15 	Agrícola 

RE-BO-CA 
001/17 

RE-BO-CA 
002/17 

RE-BO-CA 
027/17 

RE-BO-CA 
003/17 

RE-RA-CA 
004/17 

arivmh, 
CORPOCHIVOR RESOLUCION No. 12 6 7 

ALIADOS 	 1 3 	2021 
Los acompañantes manifiestan, que el caudal solicitado es para uso Agrícola en beneficio de 
cultivos de Limón Tahití y Aguacate, así mismo manifiestan que solamente será utilizado en 
época de verano, por último, solicitan que proceso deben realizar respecto a la legalización del 
reservorio encontrado en el predio el Vergel. 

Una vez revisada la información en la base de datos SIRH y la Resolución No 097 de fecha 16 
de marzo de 2016 "Por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de la subcuenca 
del río Teatinos, comprendida entre los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soraca, 
Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano", se establece que para la fuente denominada 
"Río Teatinos" se encuentran otorgadas las siguientes concesiones de agua, aguas arriba y 
aguas abajo del punto de captación del señor Israel Nicasio Torres Moreno 

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

PBX: (8) 7500661, 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N', 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochiyor.gov.co  i NIT: 800,252.037-5 
F_snea de ?tendón gratuita: 0 i 80009 I 8791 

Página 5 de 18 

WWW,Corpochivorgov ea 
(i-',Corp,),:hiv,:,  (1) Peorpc,,:hive,  (7)hf 



ÁloyvAtith„. 
RPOCHIVOR  

ALIADOS 
por un 

_slgteiubb, 

RESOLUCION No.  1 2 6 7 
DE 

1 3 .SEP 2021 

  

Predío a beneficiar 
Predio: El Vergel 
Vereda: Soleres 
Código Catastral: 153670001000000020112000000000 

Ver imagen 1: Identificación predio el Vergel 

Predio a beneficiar 
Predio: El cerezo 
Vereda: Soleres 
Código Catastral: 153670001000000020077000000000 

Ver imagen 2: Identificación predio el Cerezo 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Datos Técnicos 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, y descrita la situación en el No 3. 
OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA en la cual se especifica que 
los caudales tomados para esta concesión se realizaran por medio de caudales mínimos 
disponibles de las Microcuencas Rio Teatinos (MC 3507 06 01- GARAGOA- RÍO TEATINOS —
CP Teatinos 05) y RÍO JUYASÍA (MC 3507 05 01 — GARAGOA-RÍO JUYASÍA —CP Juyasía 04, 
obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 1: Caudales disponibles para la microcuenca MC-3507-04-08 GARAGOA - RIO TIBANA 
CP TIBANA 01 

013 	) 7500661/ 7502189 ! 7501951 FAX: 7500710 
C.:- 	a 5 N`. 10 - 125 Garagoa Eloya<á 
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iferío 4kzePa7trzhn¿W (Yalbytriiki 

Mes 

ENE 

CAUDALES DISPONIBLES 

MICROCUENCA MC-3507-05-01 

GARAGOA-RIOJUYASIA 

CP JUYASIA 04. 

CAUDALES DISPONIBLES 

MICROCUENCA MC-3507-06-01 

GARAGOA-RIO TEATINOS 

CP TEATINOS 05. 

CAUDALES DISPONIBLES MICROCUENCA MC., 

3507-04-08 GARAGOA-1210 TIBANA 

CP TIBANA 01. 

Caudal min (M3/5) Caudal min (M3/S) CAUDAL (M3/S) CAUDAL (LIS) 

911,2227486 0,440991684 0,470231065 0,911222749 

FEB 0,398902176 0,412226833 0,811129008 811,1290084 

MAR 
0,6/14101267 0 530834141 

1,174935408 1174,935408 

IABR 1,194939736 0,871930947 2,066870682 2066,870682 

MAY 1,428035773 1,200227819 2,628263592 2628,263592 

JUN 
2,392338615 0,990564142 

3,382902757 3382,902757 

JUL 
1,763186086 1,705258955 

3,468445041 3468,445041 

AGO 

1,488764871 1,576410759 

3,065175630 3065,17563 

5E1) 0,759073265 (1,886866476 1,645939741 1645,939741 

OCT 0,939924195 1,06931.5331. 2,009239526 2009,239526 

NOV 1,344923804 0,716312392 2,061236197 2061,236197 

DIC 0,615919574 0,696216816 1,312136390 1312,13639 

PROMEDIO 1,117591754 0,927199640 2,044791393 2044,791393 

Reducción estimada 

época de verano (%)--- 

Caudal verano (Lps) 

Caudal ecológico (%) - 

10 equivale 204,479 

1840,312 

552,094 30 equivale 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) •-- 1288,2186 

Para estimarla oferta hídrica del cuerpo de agua objeto de análisis, se realizó el promedio de los 
caudales mínimos de la microcuenca MC-3507-04-08 GARAGOA-RÍO TIBANA para obtener el 
caudal disponible, adicional a esto, el Río Teatinos cuenta con un caudal concesionado de 62,762 
Us, obteniendo como resultado un CAUDAL DISPONIBLE de la fuente denominada "Rio 
Teatinos" de 1225,4566 Litros por segundo. 

El interesado de la concesión de agua, requiere el recurso hídrico para uso de Riego así: 

1725 

0,74 	L/s/h a 

8 

Módulo de 
consumo (M) 

Uárbol/día 

L/s/h a 

USOS 

LIMON TAHITI (Predio 
el Vergel) 

AGUACATE ( Predio El 
Cerezo) 

LIMON TAHITI (Predio 
El Cerezo) 

BENEFICIARIOS 

0,4 
	

Hectareas 

Plantas 

Hectárea 

Densidad Caudal 
J (Q)(ls) 

0,296 

0,00116 

0,74000 

100 

1 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (LIS) 
	

1,04 

Respecto a la capacidad hídrica de la fuente aforada, ésta cuenta con la disponibilidad necesaria 
para suplir la demanda requerida por el solicitante, en beneficio de los predios denominados "El 
Vergel" y "El Cerezo", ubicado en la vereda Soleres del municipio de Jenesano - Boyacá con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego) 

VERIFICACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Una vez revisada la información derivada de la Evaluación Regional de Agua (ERA) se pudo 
evidenciar que para la microcuenca CP Tibaná 01 (MC35070408) el Indice de Uso de Agua (/UA) 
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 
(/RH) que hace parte de los indicadores del sistema hídrico se encuentra dentro de la categoría 
alto (Capacidad baja para Retener y Regular). Por lo cual se puede concluir que el índice de 
vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico a esta microcuenca es medio. 

trDX: (8) 7500661/ 7502189 r 7501951 - FAX: 7500770 
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,0003 105'!..00C 

CONVENCIONES 

11 1 r.cappdahroc‘ 

• 1:abate-a 11,1 

SISTEMA DE REFERENCIA 
MAGNA SIRGAS - CENTRAL 

0 2.5 5 	10 	'5 	21) 

•1 105,i0CC 

Ver imagen 2 Índice de Vulnerabilidad Hídrico por Desabastecimiento Hídrico año Medio de la 
Microcuenca CP Tibaná 01 

Así mismo, evidencia la siguiente información para la cuenca objeto del trámite: 

CAUDALES ESTIMADO PARA MICROCUENCA CP TIBANÁ 01 

t". DI 

11 
IRN 

Suenan. 

»11 Cc .31  et 

t  
,350/' 

,Etoyaca 

14 

alnedo,  

_kellapeex 

flo 

c'sc 

/411, .hhly /1,3 

itate/1;30 
114 

eh 

\ A i""/' 
fp. 

13 

INDICE DE VULNERABILIDAD POR DESABASTECIMIENTO 
HÍDRICO IVH - AÑO MEDIO 

Voir: 	 c-^c aucal lija,. , 
de •egAlarAzkrinednds - 	al, Cn:le, 73' iza  	de 	Ate 

r1517 17" 17 	a".c. "'mirad 

ot 

aE 

IUA  

Muy Alta 

/kit 

Ved-o 

bajo 

Muy Bao 

Sin nfofmanón 

E'ÍÍ0 	Bav; 

Atto 

eQ Mello ARo Alto 

Balo 	 klKin 

	

Ve din 	Vedo', 

13 

N 

Microcuenca 
Promedio de Caudal 

medio (M3/S) 
Suma de Caudal 

máx (M3/S) 
Suma de Caudal 

min (M3/S) 
MC 3507 0408 8,99 235,25 30,02 

' Total general 8,99 235,25 30,02 

(8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
era 5 N 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
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Una vez se valida la georreferenciación del punto donde se encuentra el "Río Teatinos" y el área 
a beneficiar en la cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa, se evidenció 
que se ubican en una Zona de Ecosistemas estratégicos sin categoría de protección: dentro de 
esta Subzona de uso y manejo se incluyen complejos de paramo delimitados bajo la ley 1382-
2010 bajo la cual se excluyen estas áreas de la minería; humedales priorizados por las 
corporaciones, embalses 

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 "Río Teatinos" 

Mes 

CAUDALES DISPONIBLES 

MICROCUENCA MC-3507-05-01 

GARAGOA-RIO JUYASIA 

CP JUYASIA 04. 

CAUDALES DISPONIBLES 

MICROCUENCA MC-3507-06-.01 

GARAGOA-RIO TEATINOS 

CP TENT'IN OS OS. 

CAUDALES DISPONIBLES MICROCUENCA MC. 

3507-04-08 GARAGOA-1310 'FI BANA 

CP '1113ANA 01. 

Caudal mi n (M3/5) Caudal mi n (M3/S) CAUDAL (M3/S) CAUDAL (lis) 

ENE 

fiEl3 

MAR 

0440991684 0,470231065 0,911222749 

0,811129008 

911,2227486 

811,1290084 

1174,935408 

0,398902176 0,412226833 

0,644101267 0,5308:34141 
1,174935408 

ABR 

MAY 

JUN 

1,194939736 0,871930947 2,066870682 2066,870682 

1,428035773 1,200227819 2,628263592 2628,263592 

3382,902757 
2,392338615 0,990564142 

3,382902757 

JUI 

AGO 

1,763186086 1,705258955 
3,468445041 3468,445041 

1,488764871 1,576410759 

3,065175630 3065,17563 

SEP 0,759073265 0,886866476 1,645939741 1645,939741 

OCT 0,939924195 1,069315331 2,009239526 2009,239526 

NOV 1,344923804 0,716312392 2,061236197 2061,236197 

DIC 0,615919574 0,696216816 1,312136390 1312,13639 

PROMEDIO 1,117591754 0,927199640 2,044791393 2044,791393 

Reducción estimada 

época de verano (%)- 
10 equivale 204,479 

Caudal verano (1,ns)-  

30 .  

(Lps) 	, 

1840,312 

Caudal ecológico (%) 

CAUDAL DISPONIBLE 

equivale 552,094 

1288,2186 

Para estimar la oferta hídrica del cuerpo de agua objeto de análisis, se realizó el promedio de los 
caudales mínimos de la microcuenca MC-3507-04-08 GARAGOA-RIO TIBANA para obtener el 
caudal disponible, adicional a esto, el Río Teatinos cuenta con un caudal concesionado de 62,762 
L/s, obteniendo como resultado un CAUDAL DISPONIBLE de la fuente denominada "Rio 
Teatínos" de 1225,4566 Litros por segundo. 

Módulo de 
consumo  (M) 

Caudal 
(Q)(L/s) 

USOS BENEFICIARIOS Densidad 

LIMON TAHITI (Predio 
el Vergel) 

AGUACATE ( Predio El 
Cerezo) 

LIMON TAHITI (Predio 
El Cerezo) 

0,296 

0,00116 

0,74000 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (L/S) 
	

1,04 

0,4 

100 

1 

Hectareas 

Plantas 

Hectárea 

 

1725 	L/s/h a 

8 
	

Uárbol/día 

0,74 
	

Us/h a 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista técnico, 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas para satisfacer las necesidades de uso Riego 
en cantidad de 1,04 litros por segundo, en beneficio de los predios denominados "El Vergel" 
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identificado con Cédula catastral No 153670001000000020112000000000 y el predio "El Cerezo" 
identificado con cedula catastral No 153670001000000020077000000000 , ubicados en la 
vereda Soleres del municipio de Jenesano— Boyacá a nombre de la señora AYDEE TORRES 
MORENO, identificada con cedula de ciudadanía No 41.690.366 de Bogotá D.C., debidamente 
autorizada por el señor ISRAEL NICASIO TORRES MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 14.997.056 expedida en Cali — Valle del Cauca, a derivar de la fuente de uso 
público denominada RIO TEA TINOS localizado en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud:5°24'33,729" N Longitud: 73° 20' 59,561" W a una Altura: 2128 m.s.n.m para 
satisfacer las necesidades de uso Riego en época de verano 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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 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 
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 

Así mismo el artículo 71 de la ley 99 de 1993, indica: 

"...De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que 
pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación 
o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y 
que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior..." 

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 
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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 la señora AYDEE TORRES MORENO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.690.366 de Bogotá D.C, debidamente autorizada por el señor 
ISRAEL NICASIO TORRES MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No 14.997.056 
expedida en Cali — Valle del Cauca, solicitó ante CORPOCHIVOR permiso de concesión de 
aguas superficiales para uso de Riego 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: 

"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: 
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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. 

 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 Chívor — 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. 1626 y por lo tanto el peticionario 
realizó el respectivo pago allegando el comprobante de pago. 

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 Jenesano - Boyacá y otro en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se informaba el contenido del Auto No. 137 
de fecha 01 de marzo de 2021. 

Que por lo anterior y con objeto de dar cumplimiento al Artículo 2.2.3.2.9.4 Fijación de aviso la 
alcaldía municipal de Jenesano allego mediante radicado No. ER1971 de fecha 16 de marzo de 
2021, lo solicitado mediante oficio No. EE1093 del 01 de marzo de 2021. 

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". 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

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...". 
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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 
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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de 
fecha 26 de mayo de 2021, considera viable otorgar la concesión de aguas superficiales 
solicitada por la señora AYDEE TORRES MORENO identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.690.366 de Bogotá D.C, debidamente autorizada por el señor ISRAEL NICASIO TORRES 
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No 14.997.056 expedida en Cali — Valle del 
Cauca, 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 de la señora 
AYDEE TORRES MORENO identificada con cédula de ciudadanía No. 41.690.366 de Bogotá 
D.C, debidamente autorizada por el señor ISRAEL NICASIO TORRES MORENO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 14.997.056 expedida en Cali — Valle del Cauca., para satisfacer las 
necesidades de uso Agrícola (riego de cultivos) en época de verano a derivar de las fuentes 
de uso público denominada Río Teatinos localizado en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Latitud:5°24'33,729" N Longitud: 73° 20' 59,561" W a una Altura: 2128 m.s.n.m, 
beneficio de los predios denominados "El Vergel" identificado con Cédula catastral No 
153670001000000020112000000000 y el predio "El Cerezo" identificado con cedula catastral No 
153670001000000020077000000000, ubicados en la vereda Soleres del municipio de 
Jenesano— Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ATENDER las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
de fecha 26 de mayo de 2021 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo; con 
respecto al manejo y conservación del Recurso Hídrico. 

ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria 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: La concesionaria 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: La beneficiaria deberá presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahorro del 
agua — PUEAA, acorde con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia 
establecidos por CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y aprobación; para lo cual 
puede dirigirse al siguiente link: 
Plantilla: https://www.corpochivor.qov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-Sector-
Productivo.pdf  

Guía: https://www.corpochivor.qov.co/wp-content/uploads/201  5/1 1/GJACY/oADa-cartilla-
PUEAA-sector-productivo-.pdf 
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ARTÍCULO QUINTO: La señora AYDEE TORRES MORENO previamente identificada y 
debidamente autorizada por el señor ISRAEL NICASIO TORRES MORENO, deberá cumplir con 
las siguientes OBLIGACIONES: 

1. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la 
erosión del suelo. 
2. Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelanten funcionarios 
competentes de la Corporación y suministrar la información que se requiera. 
3. Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico. 
4. Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua tales como ubicación e 
instalación de registros, llaves, flotadores en tanques de almacenamiento, 
mantenimiento, revisión y control de fugas, instalación de medidores, así como todas 
aquellas medidas que permitan establecer un ahorro efectivo del recurso hídrico. 
5. Abstenerse de verter aguas sobrantes a vías públicas (caminos, carreteables, 
calzadas, rondas, trochas, etc.). Los sobrantes deben ser restituidos adecuadamente a 
fuentes hídricas. 
6. Mantener en óptimas condiciones los sistemas de captación, conducción, distribución 
y restitución de sobrantes, como ubicación e instalación de registros, llaves, flotadores 
en tanques de almacenamiento, mantenimiento, revisión y control de fugas, instalación 
de medidores, así como todas aquellas medidas que permitan establecer un ahorro 
efectivo del recurso hídrico. 
7. Implementar las medidas y acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, 
compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que se 
puedan originar por el desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del 
recurso proveniente de los Nacimientos Panagua Cinco y Panagua seis. 
8. Responder por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente en 
desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del recurso proveniente de los 
Nacimientos Panagua Cinco y Panagua seis. 
9. No utilizar las aguas provenientes de los Nacimientos Panagua Cinco y Panagua seis 
sin previo permiso, para usos y volúmenes diferentes a los concesionados. 
10. Informar previamente y por escrito a la autoridad ambiental, para su evaluación y 
posterior evaluación cualquier modificación que implique cambios con respecto a la 
concesión autorizada. 

ARTÍCULO SEXTO: A la concesionaria le queda PROHIBIDO realizar lo siguiente: 

1. Utilizar mayor cantidad de agua que la asignada en la concesión. 
2. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios. 
3. Desperdiciar el agua asignada. 
4. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes de la 
Corporación o negarse a suministrar la información que se requiera. 
5. Contaminar el recurso hídrico. 
6. Captar caudal de otras fuentes diferentes a la asignada. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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. 

PB (8) 7500661/ 7502 189 / 7501051 - FAX: 7500770 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Para que la concesionaria 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 DÉCIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: La beneficiaria como medidas de compensación, deberá a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo cumplir con conservación de las áreas de 
protección hídrica manteniendo la cobertura vegetal existente y realizar actividades de 
reforestación con vegetación perteneciente a la biodiversidad colombiana, sembrando una 
cantidad de 30 ejemplares arbóreos de especies como Aliso (Alnus acuminata), Sauco 
(Sambucus nigra), Arrayan (Nyrcia sp.), entre otras; con alturas no inferiores a 1m. Efectuar el 
manejo silvicultural (riego, fertilización y tratamiento fitosanitario) de los árboles plantados 
durante dos (2) años, de tal forma que se garantice el desarrollo de los individuos 

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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La beneficiaria debe realizar el aislamiento físico del área en donde 
se ubica el nacimiento y las obras existentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: La concesionaria 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, 
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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: La concesionaria 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: 	httbs://www.corpochivondov co/wp- 
content/uploads/2018/01/RE AA 31- 
FORMULARIO  AUTODECLARACION DE VOLUMEN AGUA EFECTIVAMENTE CAPTADA 
odf. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La beneficiaria 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 OCTAVO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora AYDEE 
TORRES MORENO identificada con cédula de ciudadanía No. 41.690.366 de Bogotá D.C, 
debidamente autorizada por el señor ISRAEL NICASIO TORRES MORENO, 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. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: 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 VIGÉSIMO PRIMERO: 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, Ar. IQU SE CU PLASE 

4011-111" 
CARLOS »RES ». ARCÍA PEDRAZA 

Subdirr or de Gestión Ambiental 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

pnr 1.1r1 

Nombres y Apellidos 	 Cargo, Dependencia 

Diego Alejandro Rodriguez 	 Contratista SGA  

Jefer Luis Ávila Medina 	Abogado Contratista SGA 
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funcionario competente de la corporación. 
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