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POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 092/21. 

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. ER8050 de fecha 23 de septiembre de 2021, el señor JOSEIHELIODORO 
BERNAL CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.448.406 expedida en Bogotá D.C, 
en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
HOYO DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ registrada con NIT. 
900111660-2, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de permiso de Concesi¿n de Aguas 
Superficiales en beneficio de los suscriptores del mencionado acueducto, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

Que a través del oficio No. EE10525 de fecha 5 de octubre de 2021, esta Corporación requirió al 
solicitante, para que allegara autorización para el trámite suscrita por los señores Luis Adolfo Alonso 
Sosa y María del Transito Duarte de Moreno, acompañada de copia simple de los de cumentos de 
identidad quienes aparecen como copropietarios del predio de mayor extensión denominado "Santa 
Fe" registrado con Matricula Inmobiliaria No. 090-8189 y comprobante de pago por concepto de 
servicios de evaluación a permisos ambientales, conforme a lo dispuesto en el Art. 96 de la Ley 633 
de 2000, la Resolución No. 1280 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), y la Resolución No. 711 de 2019, modificada mediante Resolución No. 811 del 
20 de noviembre de 2020 expedidas por CORPOCHIVOR, por un valor de SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE: (5653.466,00), 
conforme la Factura No. 2091 adjunta a este comunicado. 

Que mediante radicado No. ER9722 de fecha 12 de noviembre de 2021, el señor JOSÉ "(ELIODORO 
BERNAL CASTRO previamente identificado, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HOYO DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA Departamento de 
Boyacá registrada con NIT. 900111660-2, solicitó ante esta Corporación prórroga para presentar 
requerimientos solicitados mediante oficio No. 2021EE10525, y adicionalmente manifestó que todas 
las actuaciones le fueran enviadas en forma física a la dirección que aparece en la presente petición. 

Que a través del radicado No. ER9836 de fecha 17 de noviembre de 2021, el señor JOSÉ 
HELIODORO BERNAL CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.448.406 expedida 
en Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HOYO DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA Departamento de Boyacá registrada con NIT. 
900111660-2, allegó ante esta corporación lo requerido mediante oficio No. EE10525. 

Que mediante del oficio No. EE12817 de fecha 23 de noviembre de 2021, esta Corporación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, informó que una vez revisada 
la petición se consideró viable conceder PRÓRROGA por el término de UN (1) MES, contado a partir 
del día siguiente al recibido de tal comunicación para que presentara lo peticionado por esta Entidad 
dentro del trámite en mención. 

Que mediante Auto No 1755 de fecha 07 de diciembre de 2021, Corpochivor dispuso en s J artículo 
primero y segundo lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por 
el señor JOSÉ HELIODORO BERNAL CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No 
19.448.406 expedida en Bogotá D.C., en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO "EL HOYO" DEL MUNICIPIO iDE ÚMBITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, registrada con NIT: 900111660-2, en beneficio de los 
suscriptores del mencionado acueducto, con destino satisfacer las necesiu: des de uso 
Doméstico y Pecuario a derivar de la fuente de uso público denominada "Rio AquilICN/". 
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finalizació, ,  del periodo institucional; imposibilitando la ejecución de la misma en atención a la 
terminaciC.7 de los contratos de prestación de servicios para la vigencia 2021. 

Que mediante Auto No 034 de fecha 26 de enero de 2022, se reactivan términos del trámite de la 
solicitud de permiso de concesión de aguas, y se ordena visita de inspección ocular al Predio dentro 
del trámite de concesión de aguas presentada por el señor JOSÉ HELIODORO BERNAL CASTRO 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO "EL HOYO” del 

municipio de "jmbita. 

Que en cumplimiento a lo ordenado mediante Auto No. 034 de fecha 26 de enero de 2022, la Líder 
del proyecto 701: Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico, programó la visita de 
inspección ocular al lugar y designo una contratista competente, adscrita a la Subdirección de Gestión 
Ambiental, con el objetivo de evaluar las condiciones técnicas, ambientales y del cual emite concepto 
técnico de fecha 25 de marzo de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

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

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía de los señores José Heliodoro Bernal 
Castro, identificado con cedula de ciudadanía No 19.448.406 de Bogotá D.C, en calidad de 
Representante Legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto "El Hoyo" y Samuel Sosa, 
identificado con cédula de ciudadanía No 64.417.378 de Nuevo Colón, en calidad de fontanero, 
quienes indicaron el sitio donde se ubica la fuente de abastecimiento "Río Muincha", el cual se 
encuentra localizado en las Coordenadas Geográficas origen Magna Sirgas Latitud 5° 14'55.06" N; 
Longitud: 73° 312,28" W, Altura: 3157 m.s.n.m en la vereda Siguineque del municipio de Turmequé; 
esta fuente se encuentra en la Subzona Hidrográfica del Río Garagoa, Subcuenca Río Turmequé (SC 
350707) y Microcuenca Río Muincha (MC 3507-07-09) Ver fotografía No 1 del concepto técnico de 
fecha 25 de marzo de 2022. 

En el momento de la visita se evidencia que el Río Muincha se encuentra almacenado totalmente en 
una estructura, la cual cuenta con una bocatoma lateral con las siguientes dimensiones: largo 3.38 m 
ancho:1,37 m profundidad 1,24 m, cabe mencionar, que el recurso hídrico no es captado en su 
totalidad, sino por lo contrario, se capta mediante dos orificios de 1 pulgada y cuenta con un filtro de 
0,99 m para evitar el ingreso de maleza a la caja de control. Ver fotografía No 2-3 del concepto técnico 
de fecha 25 de marzo de 2022; por último, el caudal restante sigue el curso con que cuenta dicho 
Río. 

Continuando con la inspección ocular nos dirigimos a las coordenadas Magna Sirgas Latitud 5° 14' 
55.01" N; Longitud: 73° 31' 2,41" W.  Altura: 3157 m.s.n.m, donde se encuentra la caja de control con 
las siguientes medidas: ancho 0.60 m, largo 1 m y profundidad 0,72 m, dicha caja de control en el 
momento dell ,  visita no cumplía con la funcionalidad de regulare! caudal de 1,22 lps, caudal otorgado 
mediante Resolución 496 de fecha 26 de junio de 2008, teniendo en cuenta que se evidencia que la 
lámina de agu,3 tiene la misma profundidad del tanque, y no se puede evidenciar la función del orificio 
de control. ver fotografía 4 del concepto técnico de fecha 25 de marzo de 2022. 

(-•.) 

De igual manera, se evidencia que la Asociación de Suscriptores del Acueducto "El Hoyo" cuenta con 
dos registros de control en las Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5° 14' 55.06" N Longitud: 73° 31' 
2.51" W Altura: 3167 m.s.n.m, además cuenta con una caja de inspección la cual se localiza en las 
Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5° 14' 54.95"N Longitud: 73° 31' 2.53" W Altura: 3154 m.s.n.m. 
ver fotografía 5-6 del concepto técnico de fecha 25 de marzo de 2022. 

(-• 

Por último, nos dirigimos a las Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5° 14' 55.18" N Longitud: 73° 31' 
2.46" W Altura: 3157 m.s.n.m. donde se encuentra el desarenador el cual cuenta con cuatro (4) 
compartimientos y se encuentra aproximadamente a 6.67 metros del punto de captación. Ver 
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Fotógrafía No7 del concepto técnico de fecha 25 de marzo de 2022; este acueducto no cuenta con 
planta de tratamiento y no fue posible acceder a los tanques almacenamiento. 

(.•») 

En la ronda del abastecimiento de recurso hídrico se evidencia cobertura vegetal, con presencia de 
especies conocidas comúnmente como: cabañuela, ruques, encenillos.v.er  fotografía 8) del concepto 
técnico de fecha 25 de marzo de 2022. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOT.A 
Puntos georreferenciados Latitud Longitud rn.s.n.m 

Punto de captación (Bocatoma) 5° 14' 55.06" 73° 31' 2.28" 3157 
Caja de Control 5° 14' 55,01" 73° 31' 2,41" 3157 

Caja de Inspección 5° 14' 54.95" 73° 31' 2.03" 3 54 
Registro de Control 5° 14' 55.06" 73° 31' 2.51" 3 67 

Desarenador 5° 14' 55.18" 73° 31' 2.46" 3157 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Los señores José Heliodoro Bernal Castro y Samuel Sosa, informan que trimestralmente realizan 
mantenimiento y limpieza a las estructuras de caja de control, caja de inspección y desan9nador y 
anualmente realizan limpieza a la bocatoma, así mismo comunican que en el momento cuentan con 
la instalación de 139 micromedidores y que la proyección de usuarios que atenderá a 10 años es de 
150 suscriptores, además solicitan que los oficios de respuesta y/o requerimiento sean enviados al 
corresponsal ambiental de Corpochívor del municipio de Turmequé. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

En relación a la información cartográfica tomada en campo del predio denominado 1 anta Fe cuyo 
certificado de tradición y libertad fue incorporado  por el solicitante en la documenta ción radicada 
bajo el No. ER8050 de fecha 23 de septiembre de 2021, con No. de matrícula inmobit ;lía 090-8189 
y cédula catastral No. 158420003000000050374000000000 ubicado en la vereda Pava del municipio 
de Úmbita, no corresponde con la información evidenciada en la visita de campo, tod vez, que las 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas, se ubica en el predio denominado Bi linos  Aires.  
Por lo anterior, el solicitante debe allegar el certificado de tradición y libertad del predi denominado 
Buenos Aires con cedula catastral No 158350002000000050073000000000, con I9( de Matricula 
Inmobiliaria 070-167106 ubicado en la vereda Siguineque del municipio de Úmbiti. Así mismo, 
verificada la Ventanilla Única de Registro de la Superintendencia de Notariado de Registro, se 
evidencia que el Predio Buenos Aires se encuentra a nombre del municipio de Turuequé, siendo 
necesario allegar la respectiva autorización del municipio acompañada de copia simple de documento 
de identidad (se anexa Certificado del VUR). 

Predio donde se solicita la Concesión de Aquas:  
Predio: Buenos Aires 
Vereda: Siguineque 
Código predial: 158350002000000050073000000000 

( 

3.2.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

)=' POMCA RÍO GARAGOA  

Una vez se valida la georreferenciación del predio a beneficiar en la cartografía cl.-1 zonificación 
ambiental del POMCA Río Garagoa, el sector donde se encuentra la captación se ubica en una 
categoría de Conservación y Protección Ambiental  con zonas de Áreas Protegidas y Subzona con 
Áreas SINAP. (Ver anexo 3) 
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Por otro lado se consulta en las bases de datos de la Corporación, y se verifica que el punto de 
captación se ncuentra dentro del DRMI Paramo Cristales y Castillejo o Guachaneque, en una zona 
de Preservac, ín. (Ver anexo 4).  

Teniendo en ( uenta el Acuerdo No. 015 de fecha 22 de diciembre de 2020, por el cual se actualiza el 
Plan de Man€ o del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo de Cristales y Castillejo o 
GuachanequE en los municipios de La Capilla, Pachavita, Úmbita y Turmequé en jurisdicción de la 
Corporación .1utónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, el cual establece en su artículo 
segundo: 

„... 
Zona  de Preservación: Abarca un área de cinco mil doscientos ocho puntos tres hectáreas 
(5208.3 Has). "es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su alteración, 
degra 'ación o transformación por la actividad humana." 

Por lo an,brio'; se verificó el componente de Ordenamiento del Plan de Manejo del Distrito Regional 
de Manejo Integrado (DRMI) Páramo de Cristales y Castillejo o Guachaneque, en el cual se establece 
en el numeral 7.3.2.1. Zona de preservación, lo siguiente: 

• Uso F rincipal: Conservación. 
• Usos compatibles: Restauración ambiental, monitoreo ambiental, investigación estudios 

ambi6ntales y arqueológicos. 
• Usos condicionados: Educación ambiental, infraestructura para la generación y el transporte 

de er 9rgía eléctrica preexistente, mantenimiento de vías existentes previa autorización, 
consfricción de infraestructura de usos públicos de utilidad pública e interés general, 
mantE7imiento e infraestructura de usos públicos de utilidad pública e interés general, 
constucción de obras biomecánicas, recreación pasiva y contemplativa. 

La infraestructura para la generación y el transporte de la energía eléctrica preexistente, 
construcción de infraestructura de usos públicos de utilidad pública e interés general 
y con3trucción de obras biomecánicas,quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna; y a su 
integración paisajística al entorno natural. 

b) El aprovechamiento forestal de especies exóticas existentes está condicionado a la 
sustitución con vegetación nativa, sin aplicar cambio en el uso del suelo. 

Las actividades condicionadas anteriormente, serán sometidas a consideración de la 
Autoridad Ambiental o Ente Territorial según corresponda. 

• Usos prohibidos: Agricultura mecanizada, ganadería extensiva o tradicional, ganadería semi 
o intensiva, aprovechamiento forestal de especies nativas, construcción de vivienda rural, 
construcción de infraestructura vial, sistemas de reforestación productora con fines 
come,r,siales, construcción de infraestructura de transmisión eléctrica, industria, vertimientos, 
extracción de materiales de construcción, recreación activa, ciclo montañismo, motocross, 
quema=s e incendios forestales, cacería de fauna, prospección, exploración y explotación de 
miner;3 e hidrocarburos, construcción de infraestructura para el transporte de minerales y 
deriwidos de hidrocarburos y todos aquellos que no están contempladas dentro de los usos 
principales, compatibles o condicionados. 

Verificado que no se encuentra restringida la actividad de suministro de agua, se da viabilidad para 
que se realice adecuadamente el suministro del recurso hídrico a las 150 familias de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Hoyo del Municipio de Úmbita. 

Respecto al V.S0 pecuario, teniendo en cuenta que el punto de captación se encuentra en la vereda 
Siguineque del municipio de Tum7equé y los predios a beneficiar se encuentran en la vereda Pavas 
del municipio de Úmbita no se tendrá en cuenta las restricciones del Plan de Manejo del Distrito 
Regional de Vanejo Integrado (DRMI) Páramo de Cristales y Castillejo o Guachaneque. 

> EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA ERA 

P 	(8) 75006611 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
C 	ra 5 N ' . I o - 123 3aragoa - Boyará 

afta cantactanosCc:Tpochivor.gov.co / N1T: 800.252.037-5 
o a de atendría gratuita: 018000918791 

Página 4 de 16 

www. corpoch ivor.gov.co  
Corpochivor O @C.,), pr>•.11h.,,,,... 	((pcorpochivor 	CAR. Corpechívor 



D E 
 O 7 	250221  8  

RESOLUCIÓN No. 

irozzikm,, 
Una vez revisada la información derivada de la Evaluación Regional de Agua (E-IM), se pudo 
evidenciar que para la microcuenca R. Muincha (MC35070709) el Índice de Uso de Aciva (!UA) que 
hace parte de los indicadores de presión de agua se encuentra en la categoría Muy &lo (Demanda 
muy baja respecto a la oferta) y el Índice de retención y regulación hídrica (IRH) que hace parte de 
los indicadores del sistema hídrico se encuentra dentro de la categoría Muy bajo (C,Epacidad muy 
baja para Retener y Regular). Por lo cual se puede concluir que el índice de vulnerabilidad al 
desabastecimiento hídrico (IVH) de esta microcuenca es medio,  indicando un grado medio de 
fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de agua que, ante una 
amenaza particular, podría generar riesgos de desabastecimiento (Ver tabla 1, Imagen 5 del concepto 
técnico de fecha 25 de marzo de 2022). 

(«..) 

Por otra parte, en la siguiente tabla se presenta los escenarios a tener en cuenta para otorgar una 
concesión: 

Escenario a futuro: En este escenario se evidencia que a futuro la microcuenca IhrC 35070709 
contará con un índice de intervención de 443.4% lo que significa que no tendrá caudal disponible y 
por lo tanto se encontrará en déficit de caudal 
Escenario Presente: En este escenario se evidencia que en la actualidad la microcuenca MC 
35070709 cuenta con un índice de intervención del 3.65% lo que nos especifica que cuenta con un 
caudal disponible de 51.16 Ips (0.05116 m3). 

En cuanto al caudal ambiental obtenido en la Evaluación Regional del Agua- ERA, este se calculó a 
partir de la curva de duración de caudales diarios medidos en las estaciones hidrometooroiógicas, y 
la curva de duración de caudales mensuales generados como resultado de los modelos lluvia — 
escorrentía. Para el cuerpo de agua denominado Río Muincha se calculó como el 0)75= 0.0894179 
m3/s teniendo en cuenta que la cuenca presenta un índice de regulación hídrica IRH 135 inferior a 
0.7. 

Por lo anterior, es viable otorgar la concesión teniendo en cuenta que la microcuenca ligne el caudal 
disponible para suplir la necesidad del usuario, de igual manera se recomienda a un fu'iro realizar la 
reglamentación de esta microcuenca 

(.«.) 

3.2.2. Datos técnicos 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico de la fuente hídrica ded:orninada Río 
"Muincha", se procedió a realizar aforo por medio de la ecuación de Torricelli y ecuaciór da vertedero 
rectangular con pared gruesa obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 2. Ecuaciones utilizadas para hallar caudal 

Ecuación de Torricelli 
Q tubería 1=Cd*A**(rg*h)) Q tubería 2=Cd*A*-\1( 2*g*h)) 

Q tubería 1= 0.62*0.000507*<((2*9.81*0.20)) Q tubería 2= 0.62 0.000507*V((2*9. 61' '220)) 
Q tubería 1=0.62 L/S Q tubería 2=0.62 L/S 

Ecuación de vertedero rectangular con pared gruesa 
Q=Cd*(L-0.1nh)h" 

Q=1.45(1-0.1 *0 *0.020)0.0203/2  
Q=4.10 L/S 

CAUDAL TOTAL 
QT= Qtubería 1+ Qtuberia 2 + Qvertedero 

QT= 0 62 0,62+4.10 
QT=5.34 L/S 

Imagen 6: Ecuación de vertedero rectangular con pared gruesa 
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Vetedero rectangular 
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"Datos del vertedero: 

loojittel de cresta 11. 

Carga sobe el vinteditto lht 

Númeso de conaeceiciner 

Coeliciente de descarga (Cd1 

Princilat  le Pantalla 

O Corpodlistor 	@,Corpoichlvor (5?Corpochtvor OCAR Corgachistor 

donde- 
= caudal que fluye por el vertedero, rn'ts 

L = longitud de cresta del vertedero, m 
h = carga sobre el vertedero, m 
n = número de contracciones (0, 1 á 2) 
C, uoefiLiente de descarga 

Tipa: 
resta aguda 

Peral Creaget 

4 Cresta ancha 

e 

Ecuadán: 	3  

Q 	altah)k 

Resultados: 

Caudal (D) 	 re3h 

1 	41012 Vle9 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL 
POTENCIAL abluco DE LA FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO: VOL UMETRICO 

ECUACIONES 
Caudal Q 

= V/7' 
(Lps) 

Q tubería 1=Cd*A**(2*g*h)) 0,62 

Q tubería 2=Cd*A*<((2*g*h)) 0,62 

Q=Cd*(L-0. I nh)h3/2 4,10 

Caudal Aforado (Lps) = 5,39 

Reducción estimada 
época de verano (/o) = 

O equivale 0,000 

Caudal verano (Lps)= 5,340 

Caudal ecológico (%) = 30 equivale 1,602 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 3,738 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

- Tipo de fuente: Superficial. 

- Caudal aforado: 5.34 litros por segundo. 
Reducción estimada en época de verano (0%): N/A. Se toma un valor de 0% para reducción de caudal 
en verano, te tiendo en cuenta el comportamiento típico de caudales máximos, medios y mínimos, 
arrojados enii Evaluación Regional del Agua - ERA, para la Microcuenca 35070709 R. Muincha, ya 
que se puede evidenciar en las imágenes 6, 7 y 8, que el mes de febrero presenta los caudales más 

bajos. 

- Caudd disponible en época de verano: 5.34 litros por segundo. 
Caudul ecológico (30%): 1.602 litros por segundo. 

- CAUI: AL TOTAL DISPONIBLE: 3.738 litros por segundo 

Una vez re vis ida la base de datos del Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH, se 
establece qur aguas arriba del punto de captación se encuentra otorgada la siguiente concesión de 
agua adicion¿ al presente trámite. 
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Concesiones de aguas otorgadas O 

05 122 
Expediente Estado Usuario Caudal 

(I/s) 
Usos 

Autorizacbs 

C.A. 043-20 Vigente Rafael Alonso Bernal 0.018 
0.99 

Pecuari: 
Agrícola 

TOTAL 1.008 

Por lo cual, se determina que el CAUDAL TOTAL DISPONIBLE en la fuente denominada Rio 
Muincha corresponde a 2.73 Litros por segundo. 

Una vez revisada la lista de usuarios obrante en el expediente y lo manifestado por el presidente y el 
fontanero de la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Hoyo del Municipio de Úmbita, el día 15 
de febrero de 2022, requieren el recurso hídrico para beneficio de 150 familias para uso Doméstico y 
150 bovinos. 

CAUDAL REQUERIDt POR 

LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE,. ACUEDUCTO EL HOYO 
DEL MUNICIPIO DE (111/18MA 

Nivel de complejidad RAS 330 - 2017 BAJO 

Temperatura PC Municipio de 
Ventaquemada (Alt 2630 m.s.n.m) 

19 2C 

Dotación Neta (Dn) Res 330/2017 120 Lts/Hab-día 

Porcentaje de Perdidas (%P) - Res 330 de 
2017 

25 
 

Dotación bruta (Db) = Dn/(1-%P) 160 Lts/Hab-día 

Usuarios existentes 139 viviendas 

Número de usuarios solicitados para 
ampliación 

11 Hab 

Número Total de usuarios 150 viviendas 

Densidad Poblacional 5 Hab/Vivienda 

Población Diseño (Pd) 750 Hab 

Población Flotante (3%) de Pd 23 Hab 

Población Total (Pt) 773 Hab 

Qmd = ( Pf '4  Db)/86400 L43 Lis 

USOS BENEFICIARIOS 
Mód:110 de Consumo 

PO 
Caudal (1;:pl, res) 

Uso Pecuario (Bovino) 150 	animales 110 	Uanimal-día 0,017 

CAUDAL TOTAL (LPS) 0,017 

Respecto a la capacidad hídrica de la fuente aforada, ésta cuenta con la disponibilidad necesaria para 
suplir la demanda requerida por el solicitante, en beneficio a los usuarios de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Hoyo del Municipio de Úmbita. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con los dispuesto en la Resolución 2115 de 2007 expedida por el Ministerio de la 
Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 11/1inisterio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) y en razón a que se pretende suministrar agua para consumo 
humano, deberá solicitar a la Secretaria de Salud de Boyacá, la respectiva Autonlza:ión Sanitaria 
Favorable, documento en el que se determina que las condiciones técnicas de; sistema de 
abastecimiento, tienen la capacidad de tratar el agua de la fuente que se pretende noncesionar y 
cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas de agua apta para el consumo 
humano, requisito necesario dentro del trámite de la concesión de aguas. 

CAR — Acuerdo 004 de 16 de febrero de 2016 
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Por lo anterior, mediante radicado No.ER8050 de fecha 23 de noviembre de 2021 la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIF TORES DEL ACUEDUCTO EL HOYO del Municipio de Úmbita allegó la Resolución No. 
2240 de 2011'i por la cual se otorga una AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE para trámite de 
concesión de agua, para consumo humano en los puntos de captación con coordenadas Latitud: 
5°14'54.4" N; Longitud: 73°312.4" W; Altura: 3148 m.s.n.m, Rio Muincha, del municipio de Úmbita 
expedida por la secretaria de Salud de Boyacá, documentación que reposa en el expediente C.A 092-
21. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - técnico, 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUED JCTO EL HOYO identificada con NIT 900111660-2, representada legalmente por el 
señor José Heliodoro Bernal, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.448.406 de Bogotá D. C, 
para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (150 familias) en cantidad de 1.43 Litros por 
segundo y Pecuario (150 bovinos en cantidad de 0.017 litros por segundo, a derivar de la fuente 
de uso público denominada "Río Muincha" con captación especifica localizada en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud 5° 14'55.06" Al; Longitud: 73° 31'2,28" W; Altura: 3157 
m.s.n.m. en E! predio denominado "Buenos Aires" (Matrícula inmobiliaria No. 070-167106), ubicado 
en la vereda Siguineque, del municipio de Turmequé — Boyacá. 

Sin embargo se recomienda otorgar concesión de aguas hasta tanto allegue certificado de 
tradición y libertad del predio Buenos aires identificado con cédula catastral No 
15835000200000050073000000000, número de matrícula No 070-167106 y la autorización del 
municipio do Turmequé. 

Que durante al desarrollo de la Actuación Administrativa no se ha presentado oposición alguna de 
acuerdo a los documentos obrantes en el expediente C.A. 092-21. 

Que mediante Auto No. 517 de fecha 08 de abril de 2022, CORPOCHIVOR dispuso: 

"ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL HOYO identificada con NIT 900111660-2, representada legalmente por el señor JOSÉ 
HELIODORO BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.448.406 de Bogotá D.C, para 
que, en el término de UN (01) MES, contado a partir de la notificación del presente Acto Administrativo 
allegue al plenario la siguiente información: 

1. Certificado de tradición y libertad del predio Buenos aires identificado con cédula 
catastral No 158350002000000050073000000000, número de matrícula No 070-167106 y 
la autorización del municipio de Turmequé". 

Que a través de radicado 2022ER5086 de fecha 18 de mayo de 2022, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HOYO identificada con NIT 900111660-2, representada 
legalmente por el señor JOSÉ HELIODORO BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.448.406 de Bogotá D.C., presentó el documento requerido a través de Auto No. 517 de fecha 08 
de abril de 2C22. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 
carácter Oblico, 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: 
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...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 (En 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. 

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 artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estalbiejó: 

"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 ag.,. as 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 ,a 3 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 aculas para los 
siguientes fines: 

(...) 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 

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 concesíár , para lo cual 
deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 

Que el artículo 28 de la Ley 344 de 1996 modificado por artículo 96 de la Ley 633 del s ID 2000 "Por 
la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el trai.'n miento a los 
fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las 
finanzas de la Rama Judicial", establece: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS CE 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 eva':ffación y los 
servicios de se • uimiento de la licencia ambiental • ermisos 	ancesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental estvblecidos en la 
lar y los reglamentos. 

(...) 

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las tarifas 
que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y la autoridades 
ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa inciu.1-á: 

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

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se 1): 3sionen para 
el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambien'ai, permisos, 
concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en la ley y los reglamentos; 
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c) El icior total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean 
requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Subrayado y negrilla fuera del 
texto. 

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

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR dispuso en el artículo quinto de 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 Rc:glonal de Chivor — CORPOCHIVOR", la cual fue modificada por las Resoluciones No. 
811 de 2020 228 de 2022, lo siguiente: 

"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 manero ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.  Subrayado 
fuera del texto. 

Por consiguien4:e y de acuerdo a lo anterior el peticionario allegó comprobante de pago de la factura 
2091 por valcr ole SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($653466). por concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

Que ahora bier,  , 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 a' pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos. 

Que del mismo modo en el artículo 2.2.9.6.1.3. y subsiguientes del Decreto No. 1076 de 2015, 
establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.9.6.1.3. Sujeto activo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros 
Urbanos, las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y el artículo 124 de la ley 1617 de 
2013 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, son competentes para recaudar la tasa por 
utilización de agua reglamentada en este capítulo. 

ARTÍCULO 2.2.9.6.1.4. 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. 

PARÁGRAFO. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del recurso hídrico, 
excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley pero incluyendo aquellos que no cuentan 
con la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar y sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalización. 

ARTÍCULO 2.2.9.6.1.5. Hecho Generador. Dará lugar al cobro de esta tasa, la utilización del 
agua por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 
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ARTICULO 2.2.9.6.1.6. Base Gravable. La tasa por utilización del agua se cobrará por el volumen 
de agua efectivamente captada, dentro de los límites y condiciones establecidos en la concesión 
de aguas. 

PARÁGRAFO. El sujeto pasivo de la tasa por utilización de aguas que tenga implementado un 
sistema de medición podrá presentar a la autoridad ambiental competente, en los términos y 
periodicidad que esta determine conveniente, reportes sobre los volúmenes de agua captada. En 
caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medición de agua captada, la autoridad 
ambiental competente procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa con base en lo 
establecido en la concesión de aguas. 

Para el caso de los usuarios que no cuenten con concesión de uso de las aguas, se cobrará la 
tasa por el volumen de agua presumiblemente captado a partir de la mejor información disponible 
por parte de la autoridad ambiental competente, como la contenida en los imtrumentos de 
planificación y administración del recurso hídrico correspondiente, en el censo de usuarios del 
recurso hídrico, o a partir de módulos de consumo adoptados o utilizados por la autoridad 
ambiental competente para los diferentes tipos de usos". 

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), valor que para la vigencia se encuentra en (12.82 $1 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 del Decreto No. 1076 de 2015, "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 perlado objeto de 
cobro. La autoridad ambiental competente no podrá cobrar períodos no facturados". 

Que el Artículo 2.2.3.2.19.2 de Decreto No. 1076 de 2015, establece que "... los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, estái 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...." 

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 L so Eficiente y 
Ahorro del Agua — PUEAA con fundamento en lo establecido en la Ley 373 del 6 de julio de 1997, 
"Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un prograna para el uso 
eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorm 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 reglaritenta 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 Pro 7rama de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua s,n7plificado. Lo 
dispuesto en la mencionada Resolución, aplica a las Autoridades Ambientales y a los projtectos, obras 
o actividades que obtengan una concesión de aguas o. la licencia ambiental que Ile7e implícita la 
concesión de aguas exigida por la normatividad vigente". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 
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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 2.1 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 modiflcan, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, 
conforme a les disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Aclarar que la Actuación Administrativa de solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales 
radicada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HOYO DEL MUNICIPIO 
DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ registrado con Nit. 900111660-2, representado 
legalmente por el señor JOSÉ HELIODORO BERNAL CASTRO identificado con cédula de 
ciudadanía N'o. 19.448.406 de Bogotá D.C., 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 cumpliendo de lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto No. 1076 de 2015; por ende no se presentó ante esta Corporación oposición 
alguna ante el trámite en estudio. 

Que hechas las anteriores consideraciones y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de 
fecha 25 de marzo de 2022 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera viable otorgar la concesión de aguas superficiales solicitado por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HOYO DEL MUNICIPIO DE UMBITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ registrado con Nit. 900111660-2, representado legalmente por el 
señor JOSÉ -1ELIODORO BERNAL CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.448.406 
de Bogotá D 	conforme a los términos que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HOYO DEL MUNICIPIO DE UMBITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ registrado con Nit. 900111660-2, representado legalmente por el 
señor JOSÉ HELIODORO BERNAL CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.448.406 
de Bogotá D.C., o quien haga sus veces, para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (150 
familias) en cantidad de 1.43 Litros por segundo y Pecuario (150 bovinos en cantidad de 0.017 
litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada "Río Muincha" con captación 
especifica localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud 5° 14'55.06" N; 
Longitud: 73° 31'2,28" W; Altura: 3157 m.s.n.m. en el predio denominado "Buenos Aires" (Matrícula 
inmobiliaria No. 070-167106), ubicado en la vereda Siguineque, del municipio de Turmequé — Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La derivación del caudal otorgado mediante el presente Acto 
Administrativo se podrá realizar durante todos los meses del año. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el Concepto Técnico de 
fecha 25 de marzo de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria deberán presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a !a ejecutoria del presente acto administrativo, las memorias de cálculo y planos del 
sistema de captación y control de cauda', con el fin de garantizar que se va a derivar el caudal 
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otorgado por CORPOCHIVOR, y las dimensiones del sistema para su evaluación y respectiva 
aprobación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La concesionaria 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 CUARTO: La beneficiaria 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 CORPOOHIVCR, para 
su respectiva evaluación y aprobación; para lo cual puede dirigirse al siguiente link: 

Plantilla: https://www.corpochivongov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-Acueduz.tos-
veredales.cdf  

Guía: https://www.corpochivongov.coAnip-content/uploads/2015/11/Gu%C3V0ADa-Ce  -ti la-PUEAA-
Acueductos-Veredales.pdf 

ARTÍCULO QUINTO: La titular del permiso ambiental, ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HOYO DEL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ registrado 
con Nit. 900111660-2, representado legalmente por el señor JOSÉ HELIODORO BERI4AL CASTRO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.448.406 de Bogotá D.C., o quien haga sus veces, 
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 á 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, ca'S adas, rondas, 
trochas, etc.). Los sobrantes deben ser restituidos adecuadamente a fuentes hídi1C as. 

5. Mantener en óptimas condiciones los sistemas de captación, conducción, distribuci6in y restitución 
de sobrantes, como ubicación e instalación de registros, llaves, flotadores en tanques de 
almacenamiento, mantenimiento, revisión y control de fugas, instalación de medie cres, así como 
todas aquellas medidas que permitan establecer un ahorro efectivo del recurso hídrico. 

6. Implementar las medidas y acciones necesarias para prevenir, mitigar, controla:, 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 ce la fuénte de 
abastecimiento. 

7. Responder por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente en d ssarrollo 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 sancional:or o. 

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

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

ARTÍCULO SEXTO: 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 parciamente 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. 
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ARTÍCULO S OPTIMO: La presente concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) AÑOS, 
contados a paiir de la ejecutoria del presente acto administrativo y sólo podrá prorrogarse durante el 
último año del período para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad se 
reglamente de manera general la distribución de las aguas o para que se modifiquen las condiciones 
de la concesión, por razones de conveniencia pública o el acontecimiento de hechos que alteren las 
condiciones arr bientales. 

ARTÍCULO NOVENO: Toda concesión implica para los beneficiarios 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, de pera solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad 
de la reforma. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente concesión no grava con servidumbre los predios 
afectados pc - el aprovechamiento y conducción del agua. El establecimiento de tal servidumbre 
deberá gestionarla la interesada con los propietarios de las heredades sirvientes, siguiendo el 
procedim'ento establecido en el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 o por conducto de 
organismo jurisdiccional. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El suministro de agua para satisfacer concesiones, está sujeto a 
la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas, independientemente del predio y del uso a que se 
destinen, no ,s;e pueden transferir por venta, donación o permuta entre particulares, ni por ningún otro 
modo traslaticio de dominio, ni podrán arrendarse, ni gravarse, ni constituirse sobre ellas derecho 
personal o de otra naturaleza. Por consiguiente, es nula toda cesión, transacción o contrato hecho 
sobre las aguas, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.2.7. del Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los beneficiarios 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 cien (100) 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 QUINTO: CORPOCHIVOR, declarará la caducidad de la concesión en los 
siguientes C2505, 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 varación sin autorización, de las condiciones de la concesión. 
d) El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre preservación de los recursos 

naturales. 
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e) No usar la concesión durante dos (2) años, sin causa justificada. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) Cuando se haya sancionado a la concesionaria con multas, en dos oportunidades. 
h) Cuando se haya requerido a la concesionaria en dos oportunidades para la presentación de 

planos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La concesionaria deberá cancelar a CORPOCHIVOS a 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, 	Corporación 
facturará con una periodicidad anual a partir de la notificación de la presente providencia. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesionaria podrá presentar en el mes de enero de cada año 
gravable, la autodeclaración de volúmenes efectivamente captados en el formato insti .uido para ello 
por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para lo cua , se requiere 
implementar un sistema de medición, según lo establecido en el parágrafo del artículo a.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.corpochiNIOngov.co/wp- 
content/uploads/2018/01/RE AA 31- 
FORMULARIO AUTODECLARACION DE VOLUMEN AGUA EFECTIVAMENTE CAPTADA.pdf. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La beneficiaria debe realizar el pago por concepto (101 servicio de 
seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste py parte de la 
Corporación, según lo establecido por el artículo 96° de la Ley 633 de 2000, en canco lancia con la 
Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo S:istenible y la 
Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Corporación Autónorn E Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, modificada por las Resoluciones No. 811 de 2020 y 228 de i.322 o por los 
Actos Administrativos que la sustituyan o modifiquen. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
impondrá al concesionario, las sanciones de que trata el Decreto Único Reglamentar N° 1076 de 
2015 y/o la Ley 1333 de 2009 o la norma que los adicione, modifique o sustituya, :le llegarse a 
comprobar que se han infringido las obligaciones establecidas en esta Resolución y E r especial las 
dispuestas por el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2C' 5. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la AS() :1A1.::11ÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HOYO DEL MUNICIPIO DE UMBITA DEI'.' RTAMENTO 
DE BOYACÁ registrado con Nit. 900111660-2, representado legalmente por el se'rbr JOSÉ 
HELIODORO BERNAL CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 19.448.¿ 6 de Bogotá 

	

D.C., o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y 	de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boic n Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en conco ancla con el 
artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

	

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el recurso 	reposición 
ante la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHVOR, dentro de los diez (1U} días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

"0010., 

 

	

7 	'a- 
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CARLOS AES GARCÍA PEDRAZA 
Subdire£ - de Gestión Ambiental 

5 1 8 
07 JIIN.  2022 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado par: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
„,.. 

07/06/2022 

Revisado por 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 

,) ,,I,:_t  

07/06/2022 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental — e 

No. C.A.092-21. Expediente: C 
Los Arriba firmante> ceclaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la informaci5i contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario com.ele•itr: de la corporación. 
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