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POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LINA CONCESION CIÉ AGUAS 

SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A 056-12. 

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 a través de Resolución No. 072 de fecha 02 de febrero de 2012, CORPOCHIVOR resolvió 

"... OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor RAFAEL LEONEL RAMIREZ ZORRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 19.209.628 de Bogotá, en cantidad de 0.429 Ips a 

derivar de las siguientes fuentes: 

• Nacimiento La Cristalina= 0.379 Ips. 
• Nacimiento La Ermita= 0.01 Ips 
• Nacimiento Sendero Aliso= 0.04 Ips 

En beneficio del predio La Quinta ubicado en la vereda Centro Arriba del Municipio del 

Chinavita, con destino a uso Doméstico, Pecuario y Ríego." 

Que el artículo tercero del Acto Administrativo previamente referido dispuso: 

"...La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10 años, contados a partir de la 

ejecutoria de la resolución y sólo podrá prorrogarse durante el último año del periodo para 
el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública." 

Que el Acto Administrativo que fue notificado de manera personal al señor FABIAN ESTEBAN 

DURAN VACA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.179.409 de Tunja, quien obraba 
como representante para el trámite referido, el día 16 de febrero de 2012 y debidamente 
ejecutoriado el día 23 de febrero del mismo mes y año. 

Que mediante radicado No. 2022ER1137 de fecha 08 de febrero de 2022, el señor RAFAEL 

LEONEL RAMIREZ ZORRO, identificado con cédula de ciudadanía No 19.209.628 expedida 

en Bogotá D. C, en calidad de titular del permiso ambiental, presentó solicitud de prórroga de la 
Concesión de Aguas Superficiales obrante en el expediente C.A. 056-12. 

Que mediante el mismo radicado, el señor RAFAEL LEONEL RAMIREZ ZORRO previamente 
identificado, allegó al plenario comprobante de pago conforme la Factura No. 2449 por valor de 
CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($ 120.408,0o) por concepto 

de servicios de evaluación a la solicitud. 

Que mediante Auto No. 0125 de fecha 18 de febrero de 2022, se admitió la solicitud de prórroga 
del permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgado mediante Resolúción No. 072 de 
fecha 02 de febrero de 2012 presentada por el señor RAFAEL LEONEL RAMÍREZ ZORRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 19.209.628 expedida en Bogotá D. C, en beneficio del 
predio "La Quinta" ubicado en la vereda Centro Arriba del Municipio del Chinavita, con destino 
a uso Doméstico, Pecuario y Riego. Así mismo, se ordenó visita de inspección ocular dentro 
del trámite de prórroga del permiso de Concesión de Aguas Superficiales el día 10 de marzo 

de 2022. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4., Sección 9, Capítulo 2, Título 
3, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario No. 076 del 2015 y el articulo 69 de la Ley 
99 de 1993, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, drdenó fijar dos (2) 
avisos, uno en la alcaldía municipal de Chinavita - Boyacá y otro en la cartelera del Centro de 
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Servicios Amcie dales de esta Corporación, donde se informaba el contenido del Auto No. 125 
de fecha 18 c • ' ..11prero de 2022. 
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Que el día 10 de marzo de 2022, una contratista adscrita al Proyecto Administración y Manejo 
Adecuado del R. 3curso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al predio denominado 
"La Quinta" del municipio de Chinavita - Boyacá, con fundamento en la cual se emitió Concepto 
Técnico de fecha 23 de mayo de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPT ) TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, 
se emite el sicuiente concepto técnico: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, se recomienda PRÓRROGAR concesión de aguas a nombre del señor Rafael Leonel 
Ramírez Zorro, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.209.628 expedida en Bogotá D.C, 
para satisfacer las necesidades de Uso Doméstico (11 personas) en cantidad de 0.016 litros 

por segundo, Uso Pecuario (10 Bovinos) en cantidad de 0.0014 Litros por segundo y Uso 

Agrícola (cultivo de aguacate) en cantidad de 0.57 litros por segundo, para un total 0.59 Litros 
por segundo,  a derivar de las fuentes de uso público denominadas: Nacimiento "Panagua 1" 
en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°9'59.13" N; Longitud: 
73°21'53.13" W; Altura: 1819 m.s.n.m.; Nacimiento "Panagua 2" en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°9'57.52" N; Longitud: 73°21'53.89" W; Altura: 1795 
m.s.n.m.; Nacimiento "Panagua 3" en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 05°9'55.28" N; Longitud: 73°21'53.03" W; Altura: 1804 m.s.n.m.; Nacimiento "Panagua 

4" en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°9'51.35" N; Longitud: 
73°21'50.90" W; Altura: 1816 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado: "La Quinta" 
identificado cor código predial 151720000000000130123000000000 y localizado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°9'52.42" N; Longitud: 73°21'50.59" 
W; Altura: 1827 m.s.n.m. vereda Centro Arriba del municipio de Chinavita — Boyacá. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... ". 

Que los artículos 2.2.3.2.5.3.; 2.2.3.2.7.3; 2.2.3.2.7.4; 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015, establecieron lo siguiente: 

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

... Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza 
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y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización 
resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

... Término de las concesiones Las concesiones a que se refieren los artículos 
anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas 
a la prestación de servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o 
social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años. 

... Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 

razones de conveniencia pública. 

... Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública." 

Que una vez revisada la información obrante en el expediente administrativo C.A 056-12 se 
evidencia que el término por el cual se otorgó la Concesión de aguas, vence el día 23 de febrero 
de 2022. Así las cosas y considerando que la prórroga solicitada a travls de radicado No. 
2022ER1137; esta CORPORACIÓN considera pertinente acceder a la misma yen ese sentido 
prorrogar la Concesión de Aguas otorgada mediante resolución No. 072 de fecha 02 de febrero 
de 2012. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
otorgada a nombre del señor Rafael Leonel Ramírez Zorro, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.209.628 expedida en Bogotá D.C, para satisfacer las necesidades de Uso 

Doméstico (11 personas) en cantidad de 0.016 litros por segundo, Uso 1,41inário (10 Bovinos) 

en cantidad de 0.0014 Litros por segundo y Uso Agrícola (cultivo de aguá:;ate) en cantidad de 

0.57 litros por segundo, para un total 0.59 Litros por segundo, a deriVar de las fuentes de 

uso público denominadas: Nacimiento "Panagua 1" en las coordenadá,  .geográficas origen 
magna sirgas Latitud: 05°9'59.13" N; Longitud: 73°21'53.13" W; AltLl"a: 1819 m.s.n.m.; 
Nacimiento "Panagua 2" en las coordenadas geográficas origen méjna sirgas Latitud: 
05°9'57.52" N; Longitud: 73°21'53.89" W; Altura: 1795 m.s.n.m.; Nacimielto "Paniagua 3" en 

las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°9'55.28" N; Longitud: 
73°21'53.03" W; Altura: 1804 m.s.n.m.; Nacimiento "Panagua 4" e i las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°9'51.35" N; Longitud: 73°21'5C .9r W; Altura: 1816 
m.s.n.m., en beneficio del predio denominado: "La Quinta" identificado con código predial 
1517200000000001301230017000000 y localizado en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Latitud: 05°9'52.42" N; Longitud: 73°21'50.59" W; Altura: 1827 m.s.n.m. vereda 
Centro Arriba del municipio de Chinavita — Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administra:ivo el Concepto 

Técnico de fecha 16 de mayo de 2022. 
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ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, las memorias de cálculo y planos 
del sistema de captación y control de caudal que garantice que se va a derivar el caudal 
otorgado por CCRPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva aprobación. 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario deberá presentar dentro de sesenta (60) dias siguiente a 
la ejecutoria de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahorro del agua — 
PUEAA, acorde con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia 
establecidos por CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y aprobación; para lo cual 
puede dirigirse al siguiente link: 

Plantilla: https://vwvw.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-
Peque%C3%Blos-Usuarios.pdf  

Guía: https://umnrcorpochivor.qov.co/wp-content/uploads/2015/11/Gu%C370ADa-cartilla-
PU  EAA-Peq ue%C3%B1os-Usuarios. pdf 

ARTÍCULO QUINTO: señor Rafael Leonel Ramírez Zorro, identificado con cédula de 
ciudadanía N. 19.209.628, deberá cumplir con las siguientes OBLIGACIONES: 

1. Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelanten funcionarios 
competentes de la Corporación y suministrar la información que se requiera. 
2. Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico. 
3. Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua tales como ubicación e 
instalación de registros, llaves, flotadores en tanques de almacenamiento, 
manten miento, 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, otadores 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 
puecan 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 
perriiso: para usos y volúmenes diferentes a los concesionados, so pena de iniciar 
proceso sancionatorio. 
9. IE1 concesionario deberá respetar el caudal ecológico que requieren los ecosistemas 
paT subsistir aguas abajo, garantizando el mecanismo de control de caudal que capte 
solo el otorgado por la Corporación. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) AÑOS, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y soló 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 col; posterioridad se 
reglamente de manera general la distribución de laS aguas o para que se modifiquen las 
condiciones de la concesión, por razones de conveniencia pública o el acontecimiento de 
hechos que alteren las condiciones ambientales. 

ARTÍCULO NOVENO: Toda concesión implica para el beneficiario comd il:ondición para su 
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente Resolución. Cuando 
el concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la Resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondieme, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El suministro de agua para satisfacer 1oncesiones, está 
sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable ebando 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 cel Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas, independientemente del predio y del uso a que 
se destinen, no se pueden transferir por venta, donación o permuta entre particulares, ni por 
ningún otro modo traslaticio de dominio, ni podrán arrendarse, ni gravarse, ni constituirse sobre 
ellas derecho personal o de otra naturaleza. Por consiguiente, es nula toda cesión, transacción 
o contrato hecho sobre las aguas, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.,2.2.7. del Decreto 
Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

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

1. Realizar actividades de protección de la cobertura vegetal existente en la fuente de 
abastecimiento y mejorarla de forma continua, reforestando la zcna de influencia del 
punto de captación con especies pertenecientes a la biodiV arsidad colombiana 
sembrando una cantidad de 20 ejemplares arbóreos de especies rillivas; con alturas no 
inferiores a 1m. Efectuar el manejo silvicultura' (riego, fertiliz óri y tratamiento 
fitosanitario) de los árboles plantados durante dos (2) años, de tal forma   que se garantice 
el desarrollo de los individuos. 

PARÁGRAFO: Por ningún motivo se autoriza la tala o aprovechamiento J1:,  individuo vegetal 
alguno, hasta tanto se expida el respectivo permiso o se realice el respect vO -egistro por parte 
de esta Autoridad ambiental, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 
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ARTÍCULO DE:ZIMO QUINTO: CORPOCHIVOR, declarará la caducidad de la concesión en 

los siguientes casos, entre otros: 

a) La ces ón del derecho al uso del recurso hecha a terceros, salvo que medie permiso 
previo / escrito de CORPOCHIVOR. 

b) La utilización de la concesión para uso diferente al señalado. 
c) La variación sin autorización, de las condiciones de la concesión. 
d) El inca mplimiento grave y reiterado de las normas sobre preservación de los recursos 

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

de planos. 

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionario podrá presentar en el mes de enero de cada año 
gravable, la autodeclaración de volúmenes efectivamente captados en el formato instituido para 
ello por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para lo cual, se 
requiere implementar un sistema de medición, según lo establecido en el parágrafo del artículo 
2.2.9.6.1.6 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. El formulario dispuesto por esta 
Entidad se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.corpochivonoov.co/wp-

content/uploads/2018/01/RE  AA 31- 
FORMULARIO AUTODECLARACION DE VOLUMEN AGUA EFECTIVAMENTE CAPTAD  
A.pdf. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El beneficiario debe realizar el pago por concepto del servicio 
de seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de 
la Corporación, según lo establecido por el artículo 96° de la Ley 633 de 2000, en concordancia 
con la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR o por los Actos Administrativos que la sustituyan o 
modifiquen. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Rafael 

Leonel Ramírez Zorro, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.209.628 expedida en 
Bogotá D.C, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno Nacioral, o en su defecto por lo establecido en el artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 

2011. 

PS : (8) 7500661/ 7501189 / 7501951 - FAX: 7500770 
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RESOLUCIÓN No. 	5 5 O 
DE 	[1 6 JUN. 322 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: La presente Resolución deberá ser publicada er el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 un concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución pro:•ede 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 adío_ le 74 de la Ley 1437 
de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdir tor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Diego Rodríguez Cuy Contratista SGA 13/06/2022 

Revisado por: 
Dr. Gerardo Pérez V. 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
/ 4 - 6 - z2. 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
(( '—‘—?-2-  

No. Expediente: C.A. 056-12. 

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