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POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 020/21. 

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 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. 2021ER2594 de fecha 09 de abril de 2021, el señor PEDRO JOSÉ 
APONTE ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.275.942 expedida en Tibaná 
- Boyacá, presentó ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio de los predios denominados "La Lagunita y El 
Recuerdo" a derivar de la fuente de uso público, con destino a satisfacer las necesidades de 
Riego. 

Que a través de oficio No. 2021 EE3252 de fecha 28 de abril de 2021, la Corporación Autónoma 
de Chivor-CORPOCHIVOR requirió al solicitante, para que allegara al plenario: (i) Manifestación 
por escrito si requiere o no permiso de servidumbre por paso del sistema de conducción de agua 
sobre predios de los vecinos, ii) Comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación 
conforme a la factura 1722 de fecha 20 de abril de 2021. 

Que mediante radicado No. 2021 ER3699 de fecha 13 de mayo de 2021 y 2021 ER4010 de fecha 
26 de mayo de 2021, el señor PEDRO JOSÉ APONTE ROMERO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.275.942 expedida en Tibaná - Boyacá, allegó ante esta entidad documentación 
solicitada mediante radicado 2021EE3252 de fecha 28 de abril y copia de Consignación por valor 
de ciento catorce mil un peso MOTE ($114.001). 

Que mediante Auto No. 634 de fecha 29 de junio de 2021, CORPOCHIVOR dispuso 
ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada por el señor PEDRO 
JOSÉ APONTE ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.275.942 expedida en 
Tibaná — Boyacá, autorizado por los señores JOSÉ TRINIDAD APONTE RODRÍGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 164.373 expedida en Bogotá D.C., y ANA ELVIA 
INFANTE DE APONTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.160.396 expedida en 
Tibaná - Boyacá en beneficio de los predios denominados "La Lagunita y El Recuerdo" a derivar 
de fuente de uso público ubicados en la vereda Zanja jurisdicción del municipio de Tibaná -
Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de Riego". 

Que el día 19 de julio de 2021, una contratista adscrita al Proyecto "Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a los predios 
denominados "El recuerdo" y "La Lagunita", ubicados en la vereda Zanja jurisdicción del 
municipio de Tibaná — Boyacá. 

Que a través de radicado 2021ER6248 de fecha 30 de julio de 2021, el señor Nicson Jahir Aguirre 
García identificado con cédula de ciudadanía No. 1010179673 de Bogotá, manifestó lo siguiente 
"... el día 19 de julio de 2021, la funcionaria de Corpochivor realiza visita técnica con el fin de 
otorgar concesión de aguas al señor Trinidad Aponte, proveniente del agua que según el nace 
en uno de sus reservorios, lo cual no es cierto, toda vez que el agua contenida dentro, es la que 
filtra del nacimiento del predio de mi propiedad y que llega allí por la cercanía del reservorio de 
la fuente hídrica, razón por la cual requiero una pronta visita técnica con el fin de que la 
Corporación no otorgue concesiones de un reservorio en donde no nace el agua y que ya tiene, 
además, orden de clausura, así mismo para que reestablezcan las condiciones y el nacimiento 
no se vea afectado por dichas intervenciones". 

Que con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 
25 de octubre de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 
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Fotografía 1. Reservorio No. 1. 
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La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía del señor Pedro José Aponte 
Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.942 de Tibaná, quien indicó el sitio 
donde se ubican tres (3) Reservorios, los cuales son consideradas fuente de abastecimiento por 
el solicitante, el primero se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud: 5°19'40.57"N; Longitud: 73°25'15.56"W; Altura: 2250 m.s.n.m, en la vereda Zanja 
del municipio de Tibaná. Ver fotografía 1 y cuenta con manguera de salida de 1"" pulgada de 
diámetro al segundo Reservorio. Ver fotografía 2. 

El segundo reservorio se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
'Latitud: 5°19'39.39" N; Longitud: 73°25'15.84" W; Altura: 2245 m.s.n.m, en la vereda Zanja del 
municipio de Tibaná. Ver fotografía 3 con manguera de salida de 1"" pulgada de diámetro al 
tercer reservorio Ver fotografía 4. 

Por otra parte, el tercer reservorio se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Latitud: 5°19'39.47" N; Longitud: 73°25'14.69" VV; Altura: 2246 m.s.n.m, en la 
vereda y municipio en mención. Ver fotografía 5. 
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Fotografía 2. Manguera de salida de 1W pulgada de diámetro al segundo Reservorio 

7 	 . 
Fotografía 4. Manguera de salida de 1" pulgada de diámetro al tercer Reservorio 

Fotografía 3 Reservarlo No. 2. 
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Siguiendo el recorrido nos desplazamos hasta el predio denominado La Lagunita donde se 
identificaron dos (2) nacimientos, el primero se encuentra ubicado en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°20'12.94" N; Longitud: 73°25'14.1.2" W; Altura: 2350 
m.s.n.m, en la vereda Zanja del municipio de Tibaná. Ver Fotografías No. 6, y el segundo se 
localiza en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°20'14.24" N; Longitud: 
73°25'15.46" W; Altura: 2354 m.s.n.m, en la vereda y municipio en mención. Ver Fotografías No. 
7. 

Fotografía 6. Nacimiento No. 1. 

Fotografía 7. Nacimiento No. 2. 

En la ronda de la fuente hídrica se evidencia poca cobertura vegetal, con presencia de especies 
de la biodiversidad colombiana, conocidos comúnmente como Aliso, Sauce, otros. Ver 
Fotografías No. 8-9. 
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Fotografía 8-9. Cobertura Vegetal. 

El solicitante menciona que, el predio El Recuerdo cuenta con un área de 4 fanegadas (2.575 
Ha) de cultivo de Ciruela y Manzana sembradas y el predio La Lagunita con un área de 1 
fanegada (0.644 Ha) de cultivo Ciruela sembrada, para un total de 3.219 Ha de cultivos 
sembrados.  

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 
Puntos 

georeferenciados 
Latitud Longitud a.s.n.m 

Reservorio No. 1 5° 19' 40.57" N 73° 25' 15.56" W 2250 m.s.n.m 
Reservorio No. 2 5° 19' 39.39" N 73° 25' 15.84" W 2245 m.s.n.m- 
Reservorio No. 3 5° 19' 39.47" N 73° 25' 14.69" W 2246 m.s.n.m 
Nacimiento No. 1 5° 20' 12.94" N 73° 25' 14.12" W 2350 m.s.n.m 
Nacimiento No. 2 5°20' 14.24" N 73° 25' 15.46" W 2354 m.s.n.m 
Predio El Recuerdo 5° 19' 39.04" N 73° 25' 15.97" W 2247 m.s.n.m 
Predio La Lagunita 5° 20' 13.19" N 73° 25' 14.38" W 2351 m.s.n.m 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Durante el desarrollo de la visita se presentó el señor Pedro Joaquín Aguirre Rodríguez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.197.069 de Bogotá D. C en calidad de opositor en 
el cual se opone al permiso ambiental en curso, toda vez, que los tres (3) Reservorios han 
afectado un cuerpo de agua (nacimiento) que emerge en su predio. 

El señor Pedro Joaquín Aguirre Rodríguez aclaró que se han presentado varios Derechos de 
petición ante CORPOCHIVOR sustentado la construcción indebida de los tres (3) Reservorios 
en el predio del señor José Trinidad Aponte Rodríguez (Padre del peticionario del Permiso 
Ambiental en curso), dichas solicitudes se han realizado a nombre del señor Nicson Jahir Aguirre 
García identificado con cedula de ciudadanía No. 1.010.179.673 de Bogotá D.0 (Hijo de 
Opositor). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a verificar el área productora de agua (zona donde 
nace el agua) área concesionada por esta Corporación' en el predio El Chispazo fuente de agua 
(nacimiento) llamada "EL AGUACATE" de propiedad del Opositor ubicado en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°19'40.87" N; Longitud: 73°25'14.52" W.  Altura: 2258 
m.s.n.m, en la vereda Zanja del municipio de Tibaná a una distancia aproximada de 13 metros 

1  Resolución 337 de fecha 30 de junio de 2020. Expedientes C.A 041-09 — C.A 034-19 (Por la cual se acumula un trámite 
administrativo, se prorroga una concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones) 

„ 
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Reservorio más cercano (Reservorio No. 3), donde se evidenció que el Recurso Hídrico del 

Nacimiento se encuentra agotado. Ver Fotografía No. 10. 

Así mismo, se identifica sobre el lindero entre el predio del señor Pedro Aguirre (opositor) y Pedro 
Aponte (peticionario del permiso) el Reservorio No. 1. Ver Fotografía No. 11 y en la parte inferior 
del predio del peticionario a menos de un metro del lindero con el predio del opositor se localiza 
el Reservorio No.3. Ver Fotografía No. 12. 

Fotografía 10. Nacimiento El Aguacate ubicado en predio de los señores Pedro Aguirre y 
Nicson Aguirre. 

Fotografía 11. Lindero entre el predio del señor Pedro Aguirre (opositor) y Pedro Aponte 
(peticionario del permiso) 
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Fotografía 12. Lindero entre el predio del señor Pedro Aguirre (opositor) y Pedro Aponte 
(peticionario del permiso) 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

REVISIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL 

Luego de relacionar la información cartográfica tomada en campo en el GEOPORTAL del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (https://qeoportal.iqac.00v.co/contenido/consulta-catastral),  
se tiene la siguiente información: 

Predio donde se solicita la Concesión de Aguas:  
Predio: El Recuerdo 
Vereda: Zanja 
Código predial: 158040000000000280117000000000 

( ) 

Ahora bien, en relación a la información cartográfica tomada en campo del predio denominado 
La Laqunita cuyo certificado de tradición y libertad fue incorporado por el solicitante en la 
documentación radicada bajo el No. ER2594 de fecha 09 de abril de 2021, con No. de matrícula 
inmobiliaria 090-34757 y cédula catastral No. 158040000000000280165000000000 ubicado en 
la vereda Zanja del municipio de Tibaná, no corresponde con la información evidenciada en la 
visita de campo, toda vez, que las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sírgas, se ubica en 
el predio denominado El Delirio.  

Sin embargo, una vez verificada la Ventanilla Única de Registro de la Superintendencia de 
Notaria de Registro, el predio se denomina "La Laqunita" (Se anexa Certificado extraído del 
VUR), por lo cual se dará validez a lo correspondiente al VUR, ya que esta presenta mayor 
confiabilidad debido a que se encarga del Registro Inmobiliario del País proporcionando 
información actualizada acerca del predio. 

Predio donde se solícita la Concesión de Aguas: 
Predio: La Lagunita 
Vereda: Zanja 
Código predial: 158040000000000280165000000000 

( ) 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

Una vez revisados los sistemas de información de la Corporación, se pudo constatar lo siguiente: 
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1. Que mediante oficio No.ER4040 de fecha 17 de agosto de 2010 el señor Nicson Jhair 

Aguirre García identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.179.673 de Bogotá radica 
ante esta Corporación un Derecho de Petición sustentado en la construcción indebida de 
tres (3) reservorios en el predio del señor José Trinidad Aponte Rodríguez (Padre del 
Peticionario del Permiso en curso), por el cual del proyecto de Seguimiento, Control y 
vigilancia de CORPOCHIVOR (hoy llamado Control, Seguimiento y Vigilancia de los 
Recursos Naturales adscritos a la Secretaria General y Autoridad Ambiental) ordenó visita 
técnica de inspección ocular realizada el día 25 de agosto de 2010 y se emite Informe 
Técnico de fecha 30 de agosto de 2010 donde se recomienda a la Secretaría General 
ordenar el cierre y sellamiento INMEDIATO  de los reservorios No. 1 y No. 3; el cual no 
fue objeto de verificación y ejecución por parte del área jurídica. 

2. El proyecto "Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales" adscrito a la 
Secretaria General y Autoridad Ambiental, programó visita técnica para atender queja de 
oficio (No se identificó número de radicado de oficio ante la Corporación), con el fin de 
verificar posibles afectaciones generadas por la construcción de tres reservarlos ubicados 
en la vereda Zanja del Municipio de Tibaná, la cual se realizó el día 06 de marzo de 2019 
y se emite Informe Técnico de fecha 29 de marzo de 2019 donde se ordena que, en un 
término no mayor a 30 días hábiles, se realice la clausura de los reservorios No.1 y No. 
3, con el fin de proteger los linderos y el nacimiento de agua presente en el predio "El 
Chispazo" de propiedad del señor Nicson Aguirre. Así mismo, el reservorio No. 2 se podrá 
mantener siempre y cuando se construyan las zanjas de encole y descole, se aislé de 
forma adecuada física y naturalmente; el cual no fue objeto de verificación y ejecución 
por parte del área jurídica. 

3. Que mediante oficio radicado No. ER6248 de fecha 30 de julio de 2021, el señor Nicson 
Jhair Aguirre García identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.179.673 de Bogotá 
pone en conocimiento ante esta entidad "la construcción de tres reservorios de propiedad 
del señor José Trinidad Aponte Rodríguez, donde se han realizado ya varias visitas y se 
ha ordenado la clausura de estos reservorios", así mismo informa que "se realizó visita 
técnica el día 19 de Julio de 2021, por parte de esta Entidad con el fin de otorgar 
concesión de aguas al señor José Trinidad Aponte proveniente de uno de sus reservorios 
lo cual no es cierto toda vez que el recurso hídrico es de un nacimiento de propiedad del 
señor Nícson Jahir Aguirre García,""y por ultimo solicita visita técnica nuevamente al lugar 
de los hechos descritos en su queja". 

4. Que mediante oficio No. EE8715 de fecha 01 de septiembre de 2021 la dependencia de 
Secretaria General y Autoridad Ambiental de esta Corporación da respuesta al radicado 
No. ER6248 de fecha 30 de julio de 2021, al señor Nicson Jhair Aguirre García identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.010.179.673 de Bogotá informando lo siguiente: 

"Me permito informarle que respecto a la visita realizada el día 19 de julio de 2021, 
por esta Entidad para otorgar concesión de aguas de uno de los reservorios de 
propiedad del señor José Trinidad Aponte, se encuentran emitiendo dicho informe 
técnico por parte del área de la Subdirección de Gestión Ambiental para luego ser 
acogido mediante Acto Administrativo, así mismo según lo conceptuado se procederá 
a otorgar o no dicha concesión de aguas. 

Por otro lado, respecto de la queja de los reservorios, se utilizará como insumo el 
informe técnico emitido por el área de recurso hídrico y de ser necesario dar inicio el 
respectivo trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Así mismo, informarle que una vez revisada la base de datos no se encontró la orden 
de cierre de los reservorios de propiedad del señor José Trinidad Aponte Rodríguez 
que aduce en la queja, por lo tanto, se procederá a iniciar el proceso administrativo 
pertinente". 
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5. Que mediante memorando interno No. 1773 de fecha 01 de septiembre de 2021, la 
dependencia de Secretaria General y Autoridad Ambiental remite el radicado No. ER6248 
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de fecha 30 de junio de 2021 a la Subdirección de Gestión Ambiental para conocimiento 
y fines pertinentes. 

Por otra parte, una vez revisados los sistemas de información de la Corporación, se puede 
constatar que los tres (3) reservorios construidos en el predio del señor Pedro José Aponte 
Romero (Titular del permiso en curso) NO cuentan con ningún tipo de permiso, pertinencia o 
viabilidad ambiental por esta Corporación. 

Ahora bien, una vez verificado el Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT de la 
Corporación, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Garagoa, y la 
Plancha Geológica 191-Tunja del Servicio Geológico Colombiano, los reservorios identificados, 
se ubican en el flanco oriental del Anticlinal Las Pavas, y reposa sobre la Formación Guaduas-
Tkg, constituida por 92 m de espesor de arcillas oscuras a verdosas, con intercalaciones de 
areniscas cuarzosas; 24 m de espesor de areniscas cuarzosas, blanco amarillentas de grano 
fino; 180 m de arcillolitas grises y limolitas negras con concreciones arenosas. En la parte media 
presenta un manto de carbón de 1,50 m de espesor en intercalaciones de areniscas cuarzosas 
de grano fino en bancos de 5 cm a 1 m de espesor, es común encontrar restos de raíces, fósiles 
y tallos. Sobre este, descansan 20 m de areniscas cuarzosas, blancas, de grano medio a grueso, 
130 m de espesor de arcillas abigarradas con intercalaciones delgadas de areniscas cuarzosas, 
grises oscuros de grano fino. 

( ) 

Así mismo, los reservorios se encuentran sobre la unidad Hidrogeológica Acuícludo Cretácico -
C1 (Formación Guaduas - TKg), el cual presenta una baja permeabilidad y es considerada por 
su comportamiento homogéneo en la zona como un Acuícludo continuo de extensión regional de 
bajo rendimiento, asociado principalmente a rocas arcillosas. Tiene rendimientos entre 0.3 y 4.0 
l/s, conductividades hidráulicas muy baja con valores de 0.0005 m/día, transmisividad de 5.0 a 
25 m2/día y un coeficiente de almacenamiento promedio de 1.0 E-06. 

(...)  

A causa de que los reservorios No.1 y No.3 se encuentran muy cerca del lindero es posible que 
estén absorbiendo el recurso hídrico que escurre o infiltra por el subsuelo debido a la pendiente, 
interviniendo de forma directa el Nacimiento denominado "El Aguacate"; lo cual sin duda alguna 
atenta de forma irracional sobre el recurso hídrico, como se muestra en la figura 1 y en las 
fotografías 10-12. El Nacimiento en mención se encuentra legalizado mediante Resolución No. 
337 de fecha 30 de junio 2020 por la cual se ordena Acumular un trámite Administrativo, se 
Prorroga una Concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones. Expedientes C.A 041-09 
- C.A 034-19. 

( .9 

Por otro lado, en referencia al Reservorio No.2, es importante citar que según la Resolución 
0046 de 31 de enero de 2013 Artículo 2, Numeral 3 Literal a señala "...El almacenamiento 
será única y exclusivamente alimentado por aguas lluvias y de escorrentía que se presentan en 
el lugar..." por lo cual no podrá abastecer al Reservorio de una fuente hídrica  so pena de 
iniciar trámite de proceso sancionatorio ambiental conforme la Ley 1333 de 2009.  

Así las cosas, se recomienda remitir el presente Concepto Técnico a la dependencia de 
Secretaria General y Autoridad Ambiental para que realice lo de su competencia. 

En cuanto a los Nacimientos No. 1 y No. 2 localizados en el predio denominado La Lagunita, se 
verificó el Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH en el cual se establece que, para 
los Nacimientos no se encuentran concesiones de agua otorgadas adicionales al presente 
trámite. 

Datos técnicos 
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Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de caudal 
en los Nacimientos No.1 y No. 2, por medio del método volumétrico, indagando el tiempo de 
llenado y tomando las dimensiones del mismo. Se obtienen los siguientes resultados: 

169 7 

NACIMIENTO NO. 1. 

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

VOLUMETRICO 

Aforo No. 
Volumen 

(L) 
Tiempo 

(s) 
Caudal Q = 

(L/s) 
1 21205.8 86400 0.245 

Caudal promedio Aforado (L/s) 0.245 

Reducción 
estimada 
época de 
verano (%) 

25 Equivale 0.061 

Caudal verano (Lis) 0.18 
Caudal 
Ecológico 
(%) 

30 Equivale 0.055 

Caudales - Concesiones de Aguas 
otorgadas 

O 

CAUDAL DISPONIBLE (L/s) 0.13 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

• Nacimiento No.1 
- Tipo de fuente: Subterránea. 
- Caudal promedio aforado: 0.245 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (25%): 0.061 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 0.18 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 0.055 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0.13 litros por segundo. 

NACIMIENTO NO.2. 

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

Aforo No. 
Volumen 

) 
Tiempo (s) Caudal Q = (L/s) 

1 113097.6 172800 0.65 

Caudal promedio Aforado (L/s) 0.65 
Reducción 
estimada 
época de 
verano (%) 

25 Equivale 0.16 

Caudal verano (Lis) 0.49 
Caudal 
Ecológico 
(A) 

30 Equivale 0.15 

Caudales - Concesiones de Aguas 
otorgadas 

O 

CAUDAL DISPONIBLE (L/s) 0.34 

• Nacimiento No.2 
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- Tipo-de fuente: Subterránea. 
- Caudal promedio aforado: 0.65 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (25%): 0.16 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 0.49 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 0.15 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0.34 litros por segundo. 

7 
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El interesado, requiere el recurso hídrico para los siguientes usos de acuerdo a lo manifestado 
durante la visita técnica: 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo 
Caudal 

 (Q) (L/s) 

Uso 
Agrícola 

3.219 Ha 
Manzana 21902  Uha/día . 0.08 

Ciruela 21902  Uha/día 0.08 
AUDAL TOTAL SOLICITADO (LIS) 0.16 

Respecto a la capacidad hídrica de las fuentes aforadas, solo el Nacimiento No.2 cuenta con la 
disponibilidad necesaria para suplir la demanda requerida por el solicitante, en beneficio de los 
predios denominados "El Recuerdo" y "La Lagunita", ubicados en la vereda Zanja, del municipio 
de Tibaná — Boyacá con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego). 

Ahora bien, de acuerdo a los anteriores resultados, se considera viable suplir la totalidad de la 
demanda únicamente con el Nacimiento No.2.  

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 Quebrada Baza (MC35070702) el índice de Uso de Agua 
(lUA) que hace parte de los indicadores de presión de agua por uso de agua se encuentra en la 
categoría Bajo (Demanda 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 
Bajo (Capacidad baja para Retener y Regular). Por lo cual se puede concluir que el índice de 
vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico a esta microcuenca es medio. 

( ) 

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 QUEBRADA BAZA. 

UNIDAD 
HIDROGRÁFICA 

Promedio de 

(m3/s) 
Caudal medio Caudal Suma de Caudal 

máx. (m3/s) 

Suma de 
min. 

(m3/s) 
MC 3507 07 02 0.173 0.173 0.419 
Total general 0.173 0.173 0.419 

Una vez se valida la georreferenciación del punto donde se encuentra los Nacimientos No.1 y 
No.2, y el área a beneficiar en la cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa, 
se evidenció que se ubican en Zonas de Restablecimiento parcial de elementos estructurales o 
funcionales de ecosistema deteriorado, se incluyen las coberturas de bosques fragmentados 
altamente transformados y fuera de los limites de las áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos. 
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Se consulta en las bases de datos de la Corporación y se verifica que la captación no se 
encuentra dentro del DRMI de los páramos Mamapacha y Bijagual. 

0 	• 	# 	• 

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: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, se recomienda OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor Pedro José Aponte 
Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.942 expedida en. Tibaná, para 
satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego Cultivo de Manzana) en cantidad de 0.08 
Litros por segundo y uso Agrícola (Riego —Cultivo de Ciruela) en cantidad de 0.08 Litros 
por segundo, para un total 0.16 Litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Nacimiento No. 2" localizado en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud: 5°20' 14.24" N; Longitud: 73° 25' 15.46"" W.  Altura: 2354 m.s.n.m., en beneficio de 
los predios denorhinados "El Recuerdo" (cédula catastral 158040000000000280117000000000) 
y "La Lagunita" (cédula catastral 158040000000000280165000000000), ubicados en la vereda 
Zanja, del municipio de Tibaná — Boyacá. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los tres (3) Reservorios  construidos en el predio 
denominado El Recuerdo por el señor Pedro José Aponte Romero (Titular del permiso) NO 
cuentan con ningún tipo de permiso, pertinencia o viabilidad ambiental por esta Corporación y 
que los Reservorios No.1 y No.3 se encuentran muy cerca del lindero del predio del señor Pedro 
Joaquín Aguirre Rodríguez (opositor) es posible que estén absorbiendo el recurso hídrico que 
escurre o infiltra por el subsuelo debido a la pendiente, interviniendo de forma directa el 
Nacimiento denominado "El Aguacate" localizado en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud: 5°19'40.87" N; Longitud: 73°25'14.52" W; Altura: 2258 m.s.n.m; lo cual sin duda 
alguna atenta de forma irracional sobre el recurso hídrico, por tanto, NO PODRÁ  hacer uso de 
los Reservorios hasta tanto se remita el presente Concepto Técnico a la dependencia de 
Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR para que realice lo de su 
competencia. 

( )" 

Que a través de oficio con número de radicado 2021EE11886 de fecha 02 de octubre de 2021, 
CORPOCHIVOR requirió al Municipio de Tibaná — Boyacá, para que allegara las constancias de 
fijación y desfijación del Auto No. 634 de 29 de junio de 2021, requeridas mediante radicado 
2021EE5796 de fecha 29 de junio de 2021. 

Que mediante radicado 2021ER9770 de fecha 16 de noviembre de 2021, el Municipio de Tibaná 
— Boyacá, allegó las constancias de fijación y desfijación del Auto No. 634 de fecha 29 de junio 
de 2021. 

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

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

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

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

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

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

"ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por la 
ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de  
las solicitudes de' licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos.  Subrayado fuera del texto. 

Que 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. 1722 y por lo tanto el peticionario 
realizó el respectivo pago allegando el comprobante de pago. 

Que el artículo 2.2.3.2.9.7. del Decreto No. 1076 de 2015, establece los lineamientos seguir con 
respecto a la oposición al trámite referente al Permiso de Concesión de Aguas Superficiales: 

"ARTÍCULO 	2.2.3.2.9.7. Oposición. Toda persona que tenga derecho o interés legítimo, 
puede oponerse a que se otorgue la concesión. 

La oposición se hará valer ante la Autoridad Ambiental competente antes de la visita ocular o 
durante esta diligencia, exponiendo las razones en las cuales se fundamenta y acompañando 
los títulos y demás documentos que el opositor crea convenientes para sustentarla. La 
Autoridad Ambiental competente por su parte, podrá exigir al opositor y al solicitante de la 
concesión los documentos, pruebas y estudios de orden técnico y legal que juzgue necesarios, 
fijando para allegarlos un término que no excederá de treinta (30) días. 
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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 

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

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

Que el artículo 2.2.3.2.7.1. ibídem, establece los fines para el aprovechamiento de las aguas de 
la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: 

(. 9 

b. Riego y silvicultura; 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. de la misma disposición normativa dispone: "Solicitud de concesión. 
Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar 
aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren 
concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 

Que de acuerdo a la normatividad precedente el señor PEDRO JOSÉ APONTE ROMERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.275.942 expedida en Tibaná — Boyacá, autorizado 
por los señores JOSÉ TRINIDAD APONTE RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 164.373 expedida en Bogotá D.C., y ANA ELVIA INFANTE DE APONTE, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.160.396 expedida en Tibaná - Boyacá, solicitó ante 
CORPOCHIVOR permiso de Concesión de Aguas Superficiales para uso Doméstico, 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, 
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La oposición se decidirá conjuntamente en la resolución que otorgue o niegue la 
concesión. Subraya y negrilla fuera del texto. 

(...)" 

Que 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. 

Que 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. 

Que 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. 

Que 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. 

Que 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". 

Que 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. 

Que respecto a la obligación implícita, de la legalización del reservorio, según la Resolución No.  
0046 de 31 de enero de 2013 emitida por CORPOCHIVOR, es pertinente señalar: 

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. La presente Resolución tiene por objeto regular la construcción 
de reservorios en la Jurisdicción de CORPOCHIVOR, con el fin de prevenir, controlar los 
desastres en aspectos medioambientales ya sean de carácter antrópico o natural y las 
afectaciones a terceros, conforme lo establece el artículo 145 de Decreto 1541 de 1978 y el 
numeral 23 artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Parámetros. En el desarrollo, aplicación e interpretación de la presente 
Resolución se tendrán en cuenta de manera armónica e integral los siguientes parámetros para 
la construcción de reservorios en la Jurisdicción de CORPOCHIVOR: 
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a No se podrá construir reservorios en terrenos con pendientes superiores a un 70% de 
inclinación. 

b. No se podrá construir reservorios a distancias menores de 30 metros respecto de la 
vía pública. 

c. No se podrá construir reservorios a distancias menores de 30 metros de las 
instalaciones educativas. 

d. No se podrá construir reservorios en zonas de recarga Hídrica (Humedales, fuentes 
hídricas). 

e. No se podrá construir reservorios en zonas aledañas a las rondas hídricas. 
f. No se podrá construir reservorios en áreas de especial importancia ecosistémica. 
g. No se podrá construir reservorios en zonas cuya altura sobre el nivel del mar sea de 

2,800 metros o superiores a esta. 
h. No se podrá construir reservorios en zonas identificadas en los Esquemas de 

ordenamiento Territorial como zonas de amenaza por remoción en masa, 
(Deslizamiento) 

i. Solo podrá construir reservorios los propietarios o poseedores de los inmuebles, los 
cuales deberán allegar para la solicitud de construcción la siguiente documentación: 

• Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y 
Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la 
posesión o tenencia. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o poseedor del 
predio. 

2. Medios o técnicas a utilizar para adelantar la excavación. 

a La excavación será adelantada con la utilización de retroexcavadora. 

3. Origen o tipo de captación para llenar la estructura, 

a. El almacenamiento será única y exclusivamente alimentado con aguas lluvias y 
de escorrentía que se presentan en el lugar. 

4. Dimensiones y capacidad de almacenamiento. 

Que 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". 

Que 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". 

Que 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". 
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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 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 

Aclarar que la Actuación Administrativa de solicitud de Prórroga de la Concesión de Aguas 
Superficiales radicada por el señor PEDRO JOSÉ APONTE ROMERO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.275.942 expedida en Tibaná — Boyacá, autorizado por los señores JOSÉ 
TRINIDAD APONTE RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 164.373 expedida 
en Bogotá D.C., y ANA ELVIA INFANTE DE APONTE, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.160.396 expedida en Tibaná - Boyacá, se ciñó bajo los parámetros normativos vigentes 
que se indican en el acápite "Consideraciones Legales" de la presente Resolución y principios 
que rigen la Administración Pública, en específico el de publicidad en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto No. 1076 de 2015; por ende se presentó ante 
esta Corporación oposición por parte de los señores NICSON JAHIR AGUIRRE GARCÍA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.179.673 de Bogotá y PEDRO JOAQUIN 
AGUIRRE RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.197.069 de Bogotá, las 
cuales serán resueltas en el presente Acto Administrativo. 

Respecto a la oposición ante el trámite presentada por los señores NICSON JAHIR 
AGUIRRE GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 1010179673 de Bogotá y 
PEDRO JOAQUIN AGUIRRE RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.197.069 de Bogotá:  

En lo referente a la oposición presentada por el señor NICSON JAHIR AGUIRRE GARCÍA 
previamente identificado, es de aclarar que el escrito presentado se allegó ante esta Corporación 
el día 30 de julio de 2021, por consiguiente, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3.2.9.7 
del Decreto No. 1076 de 2015, se presentó de manera extemporánea. 

Sin embargo, a lo solicitado por el opositor esta Corporación no es ajena en lo referente al 
funcionamiento de los reservorios, debido a que la dependencia de Secretaría General y 
Autoridad Ambiental se pronunció que dependía del concepto técnico de evaluación de la 
solicitud de Permiso de Concesión de Aguas el cual se emitió el día 25 de octubre de 2021 y la 
Subdirección de Gestión Ambiental remitirá dicho concepto para el adelantamiento de las 
acciones correspondientes. 

Ahora bien, en lo referente a la oposición del señor PEDRO JOAQUIN AGUIRRE RODRÍGUEZ 
previamente identificado, la misma se presentó en término y bajo los lineamientos establecidos 
en la normatividad vigente. 

En el mismo sentido está Corporación en atención a lo solicitado ordenará en el presente Acto 
Administrativo la suspensión de los reservorios ubicados de la siguiente manera: el primero se 
encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°19'40.57" N; 
Longitud: 73°25'15.56" W; Altura: 2250 m.s.n.m, el segundo reservorio se encuentra ubicado en 
las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°19'39.39" N; Longitud: 73°25'15.84" 
W; Altura: 2245 m.s.n.m, el tercer reservorio se encuentra ubicado en las coordenadas 
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geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°19'39.47" N; Longitud: 73°25'14.69" W; Altura: 2246 
m.s.n.m, localizados en la vereda Zanja del municipio de Tibaná, debido a que se está 
incumpliendo lo establecido en la Resolución No. 0046 de 31 de enero de 2013 "Por medio de la 
cual se regula la construcción de Reservorios en la Jurisdicción de Corpochivor y se adoptan 
otras determinaciones". 

Por último, es de aclarar que la fuente de uso público denominada "Nacimiento No. 2" localizado 
en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°20' 14.24" N; Longitud: 73° 25' 
15.46"" W; Altura: 2354 m.s.n.m., se encuentra con disponibilidad hídrica para otorgar el Permiso 
de Concesión de Aguas Superficiales solicitado por el señor PEDRO JOSÉ APONTE ROMERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.275.942 expedida en Tibaná — Boyacá, autorizado 
por los señores JOSÉ TRINIDAD APONTE RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 164.373 expedida en Bogotá D.C., y ANA ELVIA INFANTE DE APONTE, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.160.396 expedida en Tibaná — Boyacá, por ende, se procederá con 
el otorgamiento del permiso en las condiciones que se establecerán en la parte resolutiva del 
presente Acto Administrativo. . 

Referente al otorgamiento del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales 

Que hechas las anteriores consideraciones y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico 
de fecha 25 de octubre de 2021 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera viable otorgar la concesión de aguas superficiales solicitada por 
el señor PEDRO JOSÉ APONTE ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.275.942 expedida en Tibaná — Boyacá, autorizado por los señores JOSÉ TRINIDAD APONTE 
RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 164.373 expedida en Bogotá D.C., y 
ANA ELVIA INFANTE DE APONTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.160.396 
expedida en Tibaná — Boyacá, conforme a los términos que se señalarán en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
PEDRO JOSÉ APONTE ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.275.942 
expedida en Tibaná — Boyacá, autorizado por los señores JOSÉ TRINIDAD APONTE 
RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 164.373 expedida en Bogotá D.C., y 
ANA ELVIA INFANTE DE APONTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.160.396 
expedida en Tibaná — Boyacá, para satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego Cultivo 
de Manzana) en cantidad de 0.08 Litros por segundo y uso Agrícola (Riego —Cultivo de 
Ciruela) en cantidad de 0.08 Litros por segundo, para un total 0.16 Litros por segundo, a 
derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento No. 2" localizado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°20' 14.24" N; Longitud: 73° 25' 15.46"" 
W; Altura: 2354 m.s.n.m., en beneficio de los predios denominados "El Recuerdo" (cédula 
catastral 158040000000000280117000000000) y "La Lagunita" (cédula catastral 
158040000000000280165000000000), ubicados en la vereda Zanja, del municipio de Tibaná —
Boyacá. 

PARÁGRAFO: CORPOCHIVOR podrá modificar los caudales otorgados, teniendo en cuenta 
aspectos de origen climatológico que disminuyan los volúmenes en las corrientes de agua, 
teniendo prioridad en el consumo humano. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA el funcionamiento de los 
reservorios ubicados de la siguiente manera: el primero se encuentra localizado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°19'40.57" N; Longitud: 73°25'15.56" W; 
Altura: 2250 m.s.n.m, el segundo reservorio se encuentra ubicado en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°19'39.39" N; Longitud: 73°25'15.84" W; Altura: 2245 
m.s.n.m, el tercer reservorio se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud: 5°19'39.47" N; Longitud: 73°25'14.69" W; Altura: 2246 m.s.n.m, localizados en ,la 
vereda Zanja del municipio de Tibaná, debido a que se está incumpliendo lo establecido en la 
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Resolución No. 0046 de 31 de enero de 2013 "Por medio de la cual se regula la construcción de 
Reservorios en la Jurisdicción de Corpochivor y se adoptan otras determinaciones". 

ARTÍCULO TERCERO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el Concepto 
Técnico de fecha 25 de octubre de 2021. 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR el concepto técnico de fecha 25 de octubre de 2021, a la 
dependencia de Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, para adelantar 
las acciones correspondientes al funcionamiento de los reservorios señalados en el artículo 
segundo del presente Acto Administrativo. 

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

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionario deberá respetar el caudal ecológico que requieren 
los ecosistemas para subsistir aguas abajo, garantizando el mecanismo de control de caudal y 
restitución de sobrantes, con el cual se capte solo el otorgado por la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá presentar dentro de un (1) mes siguiente a la 
ejecutoria de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahorro del agua — PUEAA, 
acorde con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y aprobación; para lo cual puede dirigirse al 
siguiente link: 
Plantilla: https://www.corpochivor.qov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-
Peque%C3%B1os-Usuarios.pdf  

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso ambiental, señor PEDRO JOSÉ APONTE ROMERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.275.942 expedida en Tibaná — Boyacá, autorizado 
por los señores JOSÉ TRINIDAD APONTE RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 164.373 expedida en Bogotá D.C., y ANA ELVIA INFANTE DE APONTE, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.160.396 expedida en Tibaná — Boyacá, deberá cumplir con las 
siguientes OBLIGACIONES: 

1. Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelanten funcionarios 
competentes de la Corporación y suministrar la información que se requiera. 
2. Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico. 
3. 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. 
4. Abstenerse de verter aguas sobrantes a vías públicas (caminos, carreteables, 
calzadas, rondas, trochas, etc.). Los sobrantes deben ser restituidos adecuadamente a 
fuentes hídricas. 
5. 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. 
6. 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 hídrico. 
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7. Responder por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente en 
desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del recurso proveniente del 
Recurso Hídrico. 
8. No utilizar las aguas provenientes de la fuente hídrica sin previo permiso, para usos 
y volúmenes diferentes a los concesionados so pena de iniciar el proceso sancionatorio. 
9. Informar previamente y por escrito a la autoridad ambiental, para su evaluación y 
posterior aprobación, cualquier modificación que implique cambios con respecto a la 
concesión autorizada. 

ARTÍCULO OCTAVO: Se imponen las siguientes PROHIBICIONES: 

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. Variar las condiciones de la concesión, o traspasarla total o parcialmente sin la 
correspondiente autorización. 
5. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes de la 
Corporación o negarse a suministrar la información que se requiera. 
6. Contaminar el recurso hídrico. 
7. Captar caudal de otras fuentes diferentes a la asignada. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: Toda concesión implica para el beneficiario como condición 
para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente Resolución. 
Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la 
Resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Para que el concesionario pueda traspasar total o 
parcialmente la concesión, necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien podrá negarla 
cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente concesión no grava con servidumbre los predios 
afectados por el aprovechamiento y conducción del agua. El establecimiento de tal servidumbre 
deberá gestionar el interesado 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 
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contrato hecho sobre las aguas, según lo dispuesto en el a ICU o 2.2.3.2.2.7. del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El beneficiario como medidas de compensación, deberá a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo cumplir con: 

1. Realizar actividades de protección de la cobertura vegetal existente en la fuente de 
abastecimiento y mejorarla de forma continua, reforestando la zona de influencia del 
punto de captación con especies nativas; sembrando un total de veinte (20) individuos. 
Los ejemplares a plantar deben tener una altura mínima de un (1) metro y buenas 
condiciones fitosanitarias, de igual manera, se deberá realizar mantenimiento 
silvicultural por el término de dos (02) años, contados a partir de la siembra, de tal forma 
que se garantice el crecimiento y sostenimiento de las plantas. 

PARÁGRAFO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El concesionario deberá cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización del agua, de conformidad con lo establecido en el Decreto Único 
Reglamentario No. 1076 de 2015, o por las normas que la sustituyan o modifiquen. Para lo cual, 
la Corporación facturará con una periodicidad anual a partir de la notificación de la presente 
providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos provenientes del recaudo de la tasa por utilización del 
agua, se destinarán a la protección y recuperación del recurso hídrico, de conformidad con lo 
establecido en el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El beneficiario debe realizar el pago por concepto del servicio 
de seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de 
la Corporación, según lo establecido por el artículo 96° de la-Ley 633 de 2000, en concordancia 
con la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR o por los Actos Administrativos que la sustituyan o 
modifiquen. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: 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 VIGÉSIMO PRIMERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor PEDRO 
JOSÉ APONTE ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.275.942 expedida en 
Tibaná — Boyacá, autorizado por los señores JOSÉ TRINIDAD APONTE RODRÍGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 164.373 expedida en Bogotá D.C., y ANA ELVIA 
INFANTE DE APONTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.160.396 expedida en 
Tibaná — Boyacá, 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 SEGUNDO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a los señores 
NICSON JAHIR AGUIRRE GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 1010179673 de 
Bogotá y PEDRO JOAQUIN AGUIRRE RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.197.069 de Bogotá, 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 TERCERO: 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 CUARTO: 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 

j ,/ ,fr .1 

il- CARLOS AN P  f-  GARC.i A PEDRAZA 
. Subdirecto/de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

y 

17/11/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
17/11/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
17/11/2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
-E.  Z---- if '-gir 

No. Expediente: C.A. 020-21. 

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