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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO.498 DE FECHA 02 
DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE C.A. 108-14. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de 
Resolución No. 498 del 02 de septiembre de 2015, otorgó: "...concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza, Boyacá, autorizado para el 
trámite por los señores ELISEO MEDINA BELTRAN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.301.814 de Bogotá D.C, ANA BERENICE MORALES JIMÉNEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606.869 de Garagoa, Boyacá, CIRO 
ANTONIO BUITRAGO CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.169.869 de Tenza, LUIS FELIPE LOZANO ZEA, identificado con cédula de ciudadanía 
4.124.598 de Garagoa, JUAN AGUSTIN BUITRAGO LOZANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.327.012 de Bogotá D.C., NUBIA DEL CARMEN LOPEZ NIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.348.765 de Bogotá D.C., y JAIME ELIECER 
BERNAL GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.269.831 de Sutatenza, 
en cantidad de 0.050 Ips, a derivar de la fuente de uso público denominada Manantial El 
Triunfo, en beneficio de los predios denominados San José, Los Cedros, San Miguel 
(079-11381), San Miguel (079-27080), La Quinta, El Porvenir, Los Cedros, Rural y El 
Recuerdo, ubicado en la vereda Valle Grande Abajo del municipio de Tenza, Boyacá..." 
Que el citado acto administrativo fue notificado el día 11 de septiembre de 2015, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 28 de septiembre de la misma 
anualidad. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de 
Resolución No. 840 del 31 de diciembre de 2015 modificó el artículo primero de la 
Resolución 498 del 02 de septiembre de 2015 el cual quedó así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor CARLOS JULIO BOHORQUEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza - Boyacá, autorizado para el trámite 
por los señores ELISEO MEDINA BELTRAN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.301.814 de Bogotá D.C. ANA BERENICE MORALES JIMÉNEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606.869 de Garagoa, Boyacá, 
JOSUE ARGEMIRO GARCIA AREVALO identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.273.924 expedida en Tenza, Boyacá, LUIS ANTONIO SIERRA AMAYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.273.807 expedida en Tenza Boyacá. 
CIRO ANTONIO BUITRAGO CONTRERAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.169.869 de Tenza, LUIS FELIPE LOZANO ZEA, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.124.598 de Garagoa, JUAN AGUSTIN BUITRAGO 
LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.327.012 de Bogotá D.C., 
NUBIA DEL CARMEN LOPEZ NIÑO. identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.348.765 de Bogotá D.C., y JAIME ELIECER BERNAL GONZÁLEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.269.831 de Sutatenza, en cantidad de 0.050 Ips, 
a derivar de la fuente de uso público denominada Manantial El Triunfo, en 
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beneficio de los predios denominados San José, Los Cedros, San Miguel (079- 
11381), San Miguel (079-27080), La Quinta, El Porvenir, Rural y El Recuerdo, 
ubicado en la vereda Valle Grande Abajo del municipio de Tenza, Boyacá..." 

Que el citado acto administrativo fue notificado el día 20 de enero de 2016, quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 03 de febrero de la misma anualidad. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de 
Resolución No. 166 del 04 de mayo de 2016 modificó el artículo primero de la Resolución 
840 del 31 de diciembre de 2015 el cual quedó así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor CARLOS JULIO BOHORQUEZ MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza - Boyacá, autorizado para el trámite 
por los señores ELISEO MEDINA BELTRAN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.301.814 de Bogotá D.C.,JOSUE ARGEMIRO GARCIA 
AREVALO identificado con cédula de ciudadanía No.4.273.924 expedida en 
Tenza, Boyacá, LUIS ANTONIO SIERRA AMAYA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.273.807 expedida en Tenza Boyacá. CIRO ANTONIO 
BUITRAGO CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.869 
de Tenza, LUIS FELIPE LOZANO ZEA, identificado con cédula de ciudadanía 
4.124.598 de Garagoa, JUAN AGUSTIN BUITRAGO LOZANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.327.012 de Bogotá D.C., NUBIA DEL CARMEN 
LOPEZ NIÑO. identificada con cédula de ciudadanía No. 52.348.765 de Bogotá 
D.C., y JAIME ELIECER BERNAL GONZÁLEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.269.831 de Sutatenza, en cantidad de 0.053 Ips, a derivar de la 
fuente de uso público denominada Manantial El Triunfo, en beneficio de los 
predios denominados San José, Los Cedros, San Miguel (079-11381), San Miguel 
(079-27080), La Quinta, El Porvenir, Rural y El Recuerdo, ubicado en la vereda 
Valle Grande Abajo del municipio de Tenza, Boyacá..." 

Que el citado acto administrativo fue notificado el día 23 de junio de 2016, quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 08 de julio de la misma anualidad. 

Que mediante Auto No. 647 de fecha 30 de junio de 2021, esta entidad requirió al señor 
CARLOS JULIO BOHORQUES MORALES, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.169.787 expedida en Tenza - Boyacá, en calidad de representante de los usuarios del 
Acueducto El Triunfo, y todos los demás beneficiarios de esta concesión antes descritos; 
para que en el término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la notificación del 
mencionado acto administrativo, cumpliera las actividades solicitadas en el Auto No. 886 
del 23 de agosto de 2018 adicionando, la siguiente descrita: 

"( • 9 
• Allegue aclaración sobre las personas que están realizando derivación del recurso 

hídrico junto con los predios a beneficiar, y así, mismo autorizar y solicitar ante 
esta entidad la modificación, dando cumplimiento a la vez lo requerido mediante 
Auto No. 886 de 2018 en lo relacionado con la modificación de la señora Ana 
Aracely López Niño, identificada con cedula de ciudadanía No 52.497.241 de 
Bogotá. 

(• • 9" 

Que en respuesta al requerimiento realizado, mediante radicados No. 2021ER6565, 
2021ER6566 y 2021ER6567 de fecha 10 de agostos de 2021, los titulares del Permiso 
de Concesión de Aguas Superficies otorgado a través de Resolución No. 498 de fecha 
02 de septiembre de 2015, estipulan la necesidad de realizar el cambio de la 
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representación del permiso en mención, la cual va a quedar en cabeza del señor Jaime 
Eliecer Bernal González identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.269.831 de 
Sutatenza, en reemplazo del señor Carlos Julio Bohórquez, así como la solicitud de 
inclusión de la señora Ana Aracely López. Niño identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.497.241 de Bogotá DC, en reemplazo de la señora Nubia López Niño. 

Que mediante oficio No. 2021EE8729 de fecha 01 de octubre de 2021, esta Autoridad 
Ambiental determinó requerir al nuevo titular autorizado para el trámite de modificación 
de Concesión de Aguas Superficiales bajo expediente C.A. 108-14, para que allegara al 
plenario: 

por un 

"...1. Formato de Autoliquidación categoría 1, para así determinar el costo por 
servicios de evaluación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 711 de 
fecha 30 de septiembre de 201.9 ."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" 

Que a través de radicado No. 2021ER8610 de fecha 11 de octubre de 2021, el solicitante 
del trámite, en atención al requerimiento realizado, allego el documento requerido 
mediante oficio No. 2021EE8729, corila finalidad de dar continuidad al trámite de 
modificación del permiso de Concesión dé Aguas Superficiales referido. 

Que mediante oficio No. EE11175 de fecha 20 de octubre de 2021, esta Corporación 
remitió la factura de cobro No. 2139 por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MICTE ($159.785), por concepto de 
servicios de evaluación a la documentación allegada y continuar con el trámite 
administrativo. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 
1608 de fecha 22 de noviembre de 2021, resolvió "...ADMITIR la solicitud de 
modificación del permiso de Concesión de Aguas otorgado mediante Resolución No. 498 
del 02 de septiembre de 2015, presentada por el señor JAIME ELIECER BERNAL 
GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.269.831 de Sutatenza ..." 

Que a través de radicado No. ER10303 de fecha 01 de diciembre de 2021, la señora Ana 
Berenice Morales Jiménez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606.869 allegó 
listado de las personas a beneficiar referentes a la solicitud de modificación del permiso. 

Por lo anteriormente descrito, el día 13 de diciembre de 2021, una contratista adscrita a 
la Subdirección de Gestión Ambiental, Proyecto Administración y Manejo Adecuado del 
Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR realizó visita técnica a la fuente hídrica de uso 
público denominada "El Triunfo" y a los predios a beneficiar de la concesión. 

Que a través de radicados No. ER10736 de fecha 14 de diciembre de 2021, la alcaldía 
Municipal de Tenza— Boyacá, allegó al plenario constancias de fijación y desfijación del 
Auto No. 1608 de fecha 22 de noviembre de 2021. 

Que mediante oficio No. EE14322 de fecha 27 de diciembre de 2021, CORPOCHIVOR 
informó a la alcaldía municipal de Tenza — Boyacá, que las constancias de fijación y 
desfijación presentadas cumplen con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y oficio 
EE12862 de fecha 24 de noviembre de 2021. 

Que, con fundamento en la visita técnica, se emitió Concepto Técnico de fecha 23 de 
mayo de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía de los señores Carlos Julio 
Bohórquez identificado con cédula de ciudadanía 1.169.787 de Tenza en calidad de 
Acompañante, Luis Felipe Lozano identificado con cédula de ciudadanía 4.124.598 en 
calidad de Acompañante y Jaime Eliecer Bernal González identificado con cédula de 
ciudadanía 4.269.831 de Sutatenza en calidad de Titular del Permiso, quienes indicaron 
el lugar donde se ubica en la fuente de abastecimiento "Nacimiento El Triunfo" en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°03'57.392" N; Longitud: 
73°25'5.650" W, Altura: 1683 m.s.n.m, en la Subzona Hidrográfica (Cuenca): Río 
Garagoa 3507, Unidad Hidrográfica Nivel I (Subcuenca): Quebrada La Guaya SC350709 
y Unidad Hidrográfica Nivel II (Mícrocuenca): Quebrada La Mica MC35070909 de la 
vereda Valle Grande Abajo del municipio de Tenza, el cual se encuentra protegido por 
postas de madera, alambre de púas y una polisombra de color verde y negro lo que 
dificultó el acceso para conocer la disponibilidad del mismo. 

(...) Ver imagen No. 1, Anexo No. 1 y Fotografías 1,2 del concepto técnico de fecha 23 
de mayo de 2022. 

En la ronda de la fuente hídrica se evidencia cobertura vegetal, con presencia de 
especies de la bíodiversidad colombiana, conocidos comúnmente Cafetero y Carboncillo. 
(Ver Fotografías No. 3-4.) 

(...) Ver Fotografías 3,4 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

En el momento de la visita, los acompañantes manifestaron que el punto de captación 
se ubica de manera subterránea, mediante una galería filtrante paralela a la berma de la 
vía localizada a un (1) metro de profundidad de la superficie (Ver Fotografía No 5) de ahí 
el recurso es conducido a un tanque de almacenamiento en concreto en forma circular 
de 0.85 cm de diámetro y 2 m de profundidad aproximadamente, con tubería de entrada 
de 4" de diámetro a un altura de 1 m, ubicado en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Latitud: 05°03'59.302" N; Longitud: 73°25'4.59" W, Altura: 1671 m.s.n.m, 
(Ver Fotografía No 6), así mismo, los acompañantes manifestaron que al fondo del 
tanque se ubica una tubería de %" de diámetro la cual transporta el agua a un tanque de 
almacenamiento en concreto. 

(...) Ver Fotografías 5, 6 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

Antes de que la maguera de Y1" de diámetro llegue al tanque de almacenamiento en 
concreto, se realizan dos (2) derivaciones para la distribución del recurso a dos (2) 
predios los cuales son: 

1. Predio Los Cedros: Ubicado en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud: 05°04'1.46" N; Longitud: 73°25'7.234" W; Altura: 1669 m.s.n.m, en 
la vereda Valle Grande Abajo del municipio de Tenza. 

(...) Ver Fotografía 7 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

2. Pedio Los Cedros: Ubicado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 05'04'2.191" N; Longitud: 73°25'9.05" W; Altura: 1663 m.s.n.m, en la 
vereda Valle Grande Abajo de Tenza. 

(...) Ver Fotografía 8 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 
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Siguiendo el recorrido nos desplazamos al tanque de almacenamiento en concreto con 
medidas aproximadas de 2m x 2m x 1.55m, este cuenta con flotador y válvula de control 
y cerramiento, localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
05°04'2.191" N; Longitud: 73°25'9.05" W; Altura: 1663 m.s.n.m, en la vereda Valle 
Grande Abajo de Tenza. (Ver Fotografías 9-11) de ahí el recurso es distribuido a los 
demás predios a beneficiar de la concesión. 

(...) Ver Fotografías 9,10 y 11 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

Los acompañantes a la visita mencionan que, requieren el permiso para 
aproximadamente 25 personas. 

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

3.2.1 Predios donde se solicita la Concesión de Aguas: 

Predio: Los Cedros 
Vereda: Valle Grande Abajo 
Código predial: 157980001000000030257000000000 

(...) Ver imagen 1 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

Predio: Los Cedros 
Vereda: Valle Grande Abajo 
Código predial: 157980001000000030257000000000 

(...) Ver imagen 2 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

Predio: San José 
Vereda: Valle Grande Abajo 
Código predial: 157980001000000030440000000000 

(...) Ver imagen 3 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

Predio: San Miguel 
Vereda: Valle Grande Abajo 
Código predial: 157980001000000030226000000000 

(...) Ver imagen 4 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

Predio: El Triunfo 
Vereda: Valle Grande Abajo 
Código predial: 157980001000000030222000000000 

(...) Ver imagen 5 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

Predio: El Recuerdo 
Vereda: Valle Grande Abajo 
Código predial: 157980001000000030231000000000 

(...) Ver imagen 6 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 
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(...) Ver imagen 7 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

Predio: El Porvenir 
Vereda: Valle Grande Abajo 
Código predial: 157980001000000030230000000000 

(...) Ver imagen 8 del concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022 

3.2.3 Datos técnicos 

Teniendo en cuenta que no se realizó el aforo a la fuente denominada Nacimiento "El 
Triunfo" puesto que no fue posible ingresar al lugar donde se localiza el mismo, por tanto, 
se procedió a realizar aforo de caudal por medio del método volumétrico en la entrada 
del tanque de almacenamiento en concreto obteniendo los siguientes resultados: 

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

Aforo 
No. 

Volumen 
(V) (Lts) 

Tiempo 
(T) (seg) 

Caudal  
Q' V/T  (Lps) 

1 2 33.15 0.06 
2 2 34.08 0.06 
3 2 35.86 0.0558 
4 2 32.89 0.06 
5 2 34.82 0.06 
Caudal promedio Aforado 
(Lps)= 

0.059  

Así las cosas, se procede a establecer el caudal requerido por los solicitantes, en 
beneficio de 25 personas para uso Doméstico aplicando las condiciones técnicas del 
RAS, obteniendo los siguientes resultados: 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo Caudal (Q)  
(L/s) 

Doméstico 25 [ 	Personas 1301  Uha/día (Viviendas ubicada  
entre 1000-2000 m.s.n.m) 0.037 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (L/ s);  0.037 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que no se realizó la reducción estimada de época 
de verano y caudal ecológico al momento de aforar el flujo entrante al tanque de 
almacenamiento en concreto, y una vez determinado el caudal total requerido 0.037 
Litros por segundo  por los solicitantes, se determina que la fuente denominada 
Nacimiento "El Triunfo" cuenta con la disponibilidad hídrica para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico, en beneficio de los predios denominados "Los Cedros", 
"Los Cedros"," San José", "San Miguel", "El Triunfo", "El Recuerdo" "La Quinta" y "El 
Porvenir" ubicados en la vereda Valle Grande Abajo del municipio de Tenza. 

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: 
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Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista 
- técnico, se recomienda MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución No. 498 
del 02 de septiembre de 2015, modificada por la Resolución 840 de fecha 31 de 
diciembre de 2015 y Resolución 166 de fecha 04 de mayo de 2016, el cual quedará de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JAIME ELIECER BERNAL GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.269.831 de Sutatenza, autorizado por los señores CARLOS JULIO BOHÓRQUEZ 
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.787 expedida en Tenza -
Boyacá, ELISEO MEDINA BELTRAN identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.301.814 de Bogotá D.C, ANA BERENICE MORALES JIMÉNEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.606.869 de Garagoa, Boyacá, CIRO ANTONIO BUITRAGO 
CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.169.869 de Tenza, LUIS 
FELIPE LOZANO ZEA, identificado con cédula de ciudadanía 4.124.598 de Garagoa, 
JUAN AGUSTIN BUITRAGO LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.327.012 de Bogotá D.C., LUIS ANTONIO SIERRA AMAYA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.273.807 de Tenza, JOSUE ARGEMIRO GARCÍA ARÉVALO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.273.924 de Tenza, y ANA ARACELY 
LÓPEZ NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.497.241 de Bogotá D. C, 
para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (25 personas) en cantidad de 0.037 
Litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento El 
Triunfo" localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
05°03'57.392" N ; Longitud: 73°25'5.650" W; Altura: 1683 m.s.n.m., en beneficio de los 
predios "Los Cedros", "Los Cedros", "San José", "San Miguel", "El Triunfo", "El Recuerdo" 
"La Quinta" y "El Porvenir" ubicados en la vereda Valle Grande Abajo municipio de Tenza 
— Boyacá. 

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. 

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 jis la actualidad artículos 37 y 38 de la Ley 1437 
de 2011 y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con 
su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX; 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 o Cor  
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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. Subraya y 
negrilla fuera del texto. 

Que el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció en sus artículos 
2.2.3.2.8.6 y 2.2.3.2.19.2 lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, 
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

(- • 9 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de 
obligaciones. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o 
el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias 
para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del 
permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a 
cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

(- • 9". 

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... ". 

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 "Expedirlos 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 
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Que hechas las anteriores consideraciones y acogiendo lo preceptuado en el concepto 
técnico de fecha 23 de mayo de 2022, el cual forma parte integral del presente acto 
administrativo, esta Autoridad Ambiental considera viable modificar el artículo primero de 
la Resolución No. 498 de fecha 02 de septiembre de 2015 "Por medio de la cual se otorga 
una concesión de aguas", modificada por la Resolución 840 de fecha 31 de diciembre de 
2015 y Resolución 166 de fecha 04 de mayo de 2016, con el fin de modificar los 
beneficiarios del permiso. 

Por otra parte, es de señalar que en el artículo segundo de la Resolución No. 498 de 
fecha 02 de septiembre de 2015, el titular de la concesión se encontraba exonerado de 
presentar memorias de cálculo y planos del sistema de captación, sin embargo, esta 
Corporación procederá al modificar el artículo en mención en el sentido de requerir la 
presentación de las memorias de cálculo. 

Por último, en el presente Acto Administrativo se impondrán algunas obligaciones con el 
objetivo de preservar la fuente de abastecimiento denominada Nacimiento "El Triunfo" 
localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°03'57.392" 
N; Longitud: 73°25'5.650" W; Altura: 1683 m.s.n.m. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los artículos primero y segundo de la Resolución 
No. 498 de fecha 02 de septiembre de 2015, los cuales quedarán de la siguiente manera 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor JAIME ELIECER BERNAL GONZÁLEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.269.831 de Sutatenza, autorizado por los señores CARLOS 
JULIO BOHÓRQUEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.169.787 expedida en Tenza - Boyacá, ELISEO MEDINA BELTRAN identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.301.814 de Bogotá D. C, ANA BERENICE 
MORALES JIMÉNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606.869 de 
Garagoa, Boyacá, CIRO ANTONIO BUITRAGO CONTRERAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.169.869 de Tenza, LUIS FELIPE LOZANO ZEA, 
identificado con cédula de ciudadanía 4.124.598 de Garagoa, JUAN AGUSTIN 
BUITRAGO LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.327.012 de 
Bogotá D.C., LUIS ANTONIO SIERRA AMAYA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.273.807 de Tenza, JOSUE ARGEMIRO GARCÍA ARÉVALO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.273.924 de Tenza, y ANA ARACELY 
LÓPEZ NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.497.241 de Bogotá 
D. C, para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (25 personas) en 
cantidad de 0.037 Litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Nacimiento El Triunfo" localizado en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Latitud: 05°03'57.392" N ; Longitud: 73°25'5.650" W Altura: 
1683 m.s.n.m., en beneficio de los predios "Los Cedros", "Los Cedros", "San José", 
"San Miguel", "El Triunfo", "El Recuerdo" "La Quinta" y "El Porvenir' ubicados en la 
vereda Valle Grande Abajo municipio de Tenza — Boyacá." 

"ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá presentar ante esta Corporación 
dentro de UN (01) MES a partir del día siguiente a la notificación del acto 
administrativo, memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de 
caudal que garantice que se va a derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR." 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 7501951 FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el 
Concepto Técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor JAIME ELIECER BERNAL GONZÁLEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.269.831 de Sutatenza, debidamente autorizado por los 
señores anteriormente mencionados, deberá dar cumplimiento a 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 proveniente de la fuente de abastecimiento. 

7. Responder por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente en 
desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del recurso proveniente de 
la fuente de abastecimiento 

8. No utilizar las aguas provenientes de la fuente de abastecimiento sin previo permiso, 
para usos y volúmenes diferentes a los concesionados, so pena de iniciar proceso 
sancionatorio. 

9. Informar previamente y por escrito a la autoridad ambiental, para su evaluación y 
posterior modificación que implique cambios con respecto a la concesión autorizada. 

10. Conservar 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 20 ejemplares arbóreos de especies nativas; 
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. 

11.Velar por un adecuado uso del recurso hídrico evitando el desperdicio, reduciendo 
pérdidas y evitando la captación ilegal. 

12. Respetar el caudal ecológico que requieren los ecosistemas para subsistir aguas 
abajo, garantizando que el mecanismo de control de caudal capte solo el otorgado 
por la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficio deberá presentar ante la Corporación en un plazo no 
mayor a UN (1) MES  contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), acorde con lo dispuesto por la 
ley 373 de 1997 y los términos de referencias establecidos por CORPOCHIVOR, para su 
respectiva evaluación y aprobación; para lo cual puede dirigirse a los siguientes links: 

Cartilla: 	https://www.corpochivongov.co/wp-contentJuploads/201  5/1 1 /Gu70C3%ADa- 
cartilla-PUEAA-PequeVoC3/0[31 os-Usuarios.pdf 
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Plantilla: 	https://www.corpochivorgov.co/wp-content/uploads/201  5/1 1/Plantilla- 
Peque%C3T0E31 os-Usuarios.pdf 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor El señor 
JAIME ELIECER BERNAL GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.269.831 de Sutatenza - Boyacá, conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto 
Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, conforme los artículos 67 
y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución 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 SÉPTIMO: Contra la presente Resolución pvocede 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, PUBLÍ o UESE Y CÚMPLASE 

,141/7  

CARLOS 	ES G • RC.A PEDRAZA 
Subd?o'  r de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia F rm • Fecha 
Proyectado por: Adriana María Benavides 

Judicante - Contratista SGA 
I  A 24/05/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez V. 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
W 

g- 5- 5-  — 2-:-'• 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental «7 	"2  11--  -r : - 
No. Expediente: C.A 108-14 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
Así mismos la informacion contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma 
del funcionario competente de la corporación. 
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