
CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

étr,ztidüliv, toP..Á:';41cdS1;witwibb.,  

RESOLUCIÓN No. 
DE

56  
13  JUN. 2022 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 447 DE FECHA 11 
DE JULIO DE 2019 Y SE ADOPTAN OTRAS bETERMINACIOÑES. 

EXPEDIENTE C.A. 085-18. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor 	CORPOCHIVOR, mediante 
Resolución No. 447 de fecha 11 de julio de 2019, resolvió "...OTORGAR permiso de 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor ROMÁN FERNAÑDO SUÁREZ 
ROBAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.462 expedida en Paipa —
Boyacá, en cantidad de 0,017 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica de uso 
público denominada "Rio Turmequé", en beneficio del predio "San Rafael" ubicado en la 
vereda Lavaderos del municipió de Tibaná - Boyacá..." 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá presentar ante la Corporación, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días siguientes, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, las memorias de cálculo y planos del sisterm de control de 
caudal, que garantice que se va a derivar el caudal otorgado por la Corpocacíón para su 
respetiva evaluación y aprobacíón." Que el mentado acto administrativo se notificó de 
manera personal el día 31 de julio de 2019, quedando debidamente ejecutoriado en fecha 
14 de agosto de la misma anualidad. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a llaves del Auto 
No. 1882 de fecha 28 de diciembre de 2021, por medio del cual se realiza un 
requerimiento ambiental, se efectúa un cobro por servicios de seguimiento dentro de una 
concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones. EXP. CA  085-2018, resolvió 
"...REQUERIR al señor ROMÁN FERNANDO SUÁREZ ROBAYO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.359.462 expedida en Palpa; para que en él termino de 
TREINTA (30) DÍAS HÁBILES contados a partir de Ja ejecutoria del presente acto 
administrativo, de cumplimiento a las siguientes actividades: 

1. Presentar memorias de cálculo y planos del sistema de control da caudal, que 
garantice que se va a derivar el caudal otorgado por la Corporación. 

2. (. .)" 

Que a través de radicado No. ER2700 de fecha 17 de marzo de 2022, ei óoncesionario 
solicitó prorroga de 90 días palm presentar memorias de calculo y planos del sistema de 
control de caudal, PUEAA y realizar trabajos de reforestación. 

Que mediante oficio No. EE3037 de fecha 31 de marzo de 2022, eta Autoridad 
Ambiental, concedió el plazo de noventa (90) días para que de manera perentoila le dé 
cumplimiento a lo requerido pór ésta entidad. 

Que a través de radicado No. ER4042 de fecha 25 de abril de 2022 y ER4798 de fecha 
11 de mayo de 2022e1 señor Rornán Fernando Suarez, solicitó a esta Entidad mesa de 
trabajo teniendo en cuenta que, por condiciones particulares topográficas, hidráulicas, y 
de ubicación de la fuente de abastecimiento, se dificulta dar cumplimiento ce lo requerido 
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ediante Resolución No. 447 de fecha 11 de julio de 2019, en cuanto a las memorias de 

álculo y planos del sistema de control de caudal. 

or lo anteriormente descrito, el día 23 de mayo de 2022, un ingeniero Civil, adscrito a 
a Subdirección de Gestión Ambiental, Proyecto Administración y Manejo Adecuado del 
ecurso Hldr. co de CORPOCH1VOR, brindó asesoríamediante mesa técnica virtual a 

rayes de la )lataforma Meet a el señor ROMÁN FERRANDO SUÁREZ ROBAYO, 
dentificado cc n cédula de ciudadanía No. 74.359.462 expedida en Paipa - Boyacá, quien 
-xpuso sus ir quietudes e inconvenientes como condiciones particulares topográficas, 
hidráulicas, y de ubicación de la fúente de abastecimiento para cumplir con los 
requerimiento3 por parte de CORPOCHIVOR, llegando a la conclusión de la necesidad 
de modificar el Acto Administrativo de otorgamiento, donde se impone la obligación de 
Presentar memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal, que garantice 
que se va a dgrivar el caudal otorgado por la Corporación. 

Que a través de radicado No. ER5510 de fecha 01 de junio de 2022, el señor Román 
Fernando Suarez Robayo, previamente identificado, solicitó "... Se modifique la 
resolución de mi concesión de aguas anteriormente mencionada por cuanto mis 
condiciones tópográficas no me permiten captar agua de la fuente receptora mediante 
na estructure hidráulica como es una caja de distribución de caudales, sino que solo lo 
uedo hacer con la ayuda de una motobomba." 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo sigíuiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 
corporativas de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus ceracterísticas constituyen geográficamente un mismo 
ecosister0 9 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 (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 e 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: 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inálterabilidad de las condiciones in OH  estas. Toda 

concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para siL4 subsistencia, 
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolucbn. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en 18,3 condiabnes 

que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Pf eáentación 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 aukwice la ejecución dé las obras se impondrá' la titular del 
permiso o concesión la dbligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a 
cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo. 

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 d& 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 Chivar, CORPOCHIVOR y 
se dictan otras disposiciones"; en el artículo tercero establece las funciones de la 
Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo en él numeral 15 las de "Ex'j,)edir los Actos 
Administrativos correspondienteá a las solicitudes para el uso y aprovechárniento de los 
recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las 
solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o 
desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES,  DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que hechos los anteriores fundamentos jurídicos y teniendo en cuenta lás condiciones 
expuestas por el señor ROMÁN FERNANDO SUÁREZ ROBAYO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.359.462 expedida en Paipa Boyacá, a tralils de la mesa 
de trabajo llevada a cabo el di 23 de mayo del presente año, y una vdz revisado el 
concepto técnico de fecha 21 de diciembre de 2018, en el numeral tercero, 
OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 'DESARROLLO DE LA VISITA, donde se indicó lo 

siguiente "... En el sitio se evidencia instalada una infraestructura para la captación del 
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recurso hídrico por medio de una electrobomba, la cual cuenta con una tubería de 
succión de dos pulgadas. Según lo manifestado por el acompañante durante la visita 
técnica, hace pDCO adquirió el predio con el sistema instalado." 

Y en el numeral cuarto, CONCEPTO TÉCNICO, dispuso "... El interesado deberá 
presentar ante la Corporación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria 
del acto administrativo que otorga la concesión de aguas superficiales, las memorias de 
cálculo y planos del sistema de bombeo de caudal  que garantice que se va a derivar 
el caudal otor• 'ado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva aprobación." 
(Subrayado fuera del texto) 

Por lo tanto, una vez evaluado lo citado, se evidenció yerros en la Resolución 447 de 
fecha 11 de julio de 2019, los cuales deben ser subsanados, por ende, esta Autoridad 
Ambiental considera viable modificar el Artículo segundo de la Resolución No. 447 de 
fecha 11 de tulio de 2019, "Por medio del cual se otorga una concesión de aguas 
superficiales y se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 085/18.", a nombre 
de ROMÁN FERNANDO SUÁREZ ROBAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.359.462 expedida en Paipa-Boyacá, donde el titular de la concesión tenía como 
obligación la presentación de las memorias de cálculo y Planos del sistema de control de 
caudal, sin embargo, esta Corporación procederá a requerir la presentación de Memorias 
técnicas de bombeo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PIIMERO: MODIFICAR el Artículo segundo de la Resolución No. 477 de 
fecha 11 de julio de 2019, el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 3EGUNDO: El interesado deberá presentar ante esta Corporación dentro 
de los sesenta' (60) días siguientes a le notificación del acto administrativo que otorga la 
concesión de aguas, un informe detallado que contenga las características de la 
Motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar como páximo el caudal concesionado, así como planos del sistema de bombeo. 

PARÁGRAFO: El titular de la concesión de aguas, deberá implementar un medidor a la 
salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) razón por la cual en el 
mencionado informe deberán enunciarse los detalles técnicos y el método de calibración 
aplicable. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El sistema de Bombeo implementado, deberá instalarse a 
una distancia no menor a 10 m del nacimiento. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites 
en la ronda del nacimiento, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica." 

ARTÍCULO S MUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ROMÁN 
FERNANDO !111JÁREZ ROBAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.359.462 
expedida en Paipa-Boyacá, conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo 
No. 491 de 2C20, o en su caso, de no ser posible, conforme los artículos 67 y ss. de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en 
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concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentar o N° 1076 de 
2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	ES I ARCÍA PEDRAZA 
Subdir 'tor de Gestión Ambiental 

./* 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir 	a Fecha 

Proyectado por: 
Adriana María Ber avides 

Judicante - Contratista SGA gua  09/06/21)22 

Revisado por: 

Luis Gerardo Pérez y. 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

-lie 
7- 	i 09/06/2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

09/06/2022 

No. Expediente: C.A 085-18 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajusti ido a las normas y 
disposiciones legales. Así mismos la inlormación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y comí 1,3:2 y por lo tanto, lo 

presentamos para la correspondiente firm 3 del funcionario competente de la corporación. 	. 
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