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RESOLUCIÓN No. 
DE 686 

1 1 JUL 2112‘ 
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA Y SE ARCHIVA UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 

090-10 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de 
Resolución No. 246 de fecha 10 de junio de 2011, dispuso "...OTORGAR concesión de 
aguas a nombre del señor ÁNGEL MARÍA BERNAL VELOZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.289.904 expedida en Úmbita, en cantidad de 0,48 lps a derivar de la fuente 
de uso público denominada "Nacimiento Los Cerritos", en beneficio del predio "La Cajita", 
ubicado en la vereda Llano Verde del Municipio de Úmbita, con destino a satisfacer 
necesidades de riego y abrevadero." 

Que el mentado acto administrativo en su articulado tercero dispuso: "ARTICULO 
TERCERO: La concesión es otorgada por un termino de DIEZ (10) años, contados a partir 
de la ejecutoría de la resolución y sólo podrá prorrogarse durante el último año del periodo 
para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública. (...)" 

Acto Administrativo notificado de manera personal el día 15 de julio de 2011, quedando 
debidamente ejecutoriado desde el día 02 de agosto de la misma anualidad. 

Que mediante radicado No. ER1048 de fecha 04 de febrero de 2022, el señor Ángel María 
Bernal Veloza, previamente identificado, presentó solicitud de prórroga del permiso de 
concesión de aguas superficiales otorgado mediante Resolución No.246 de fecha 10 de junio 
de 2011. 

Que a través de Auto No. 268 de fecha 07 de marzo de 2022, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso "ADMITIR la solicitud de prórroga del 
permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 246 de 
fecha 10 de junio de 2011 presentada por el señor ÁNGEL MARÍA BERNAL VELOZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.289.904 expedida en Úmbita — Boyacá, 
actuando a través de su hijo JOSÉ HUMBERTO BERNAL DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.329.412 de Úmbita — Boyacá; en beneficio del predio denominado "La 
Cajita" ubicado con la vereda Bosque del municipio de Úmbita — Boyacá, con destino a 
satisfacer necesidades de uso Agrícola (Riego) y Pecuario (Bovinos). 

Que el día 25 de marzo de 2022, una contratista adscrita al Proyecto Administrativo y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al predio 
denominado "El cajón", ubicado en la vereda Llano Verde del municipio de úmbita — Boyacá. 

Que con fundamento en la visita de inspección ocular realizada el día 25 de marzo de 2022, 
se emitió Concepto Técnico de fecha 04 de julio de 2022, en donde se manifestó entre otras 
cosas: 

"U.) 

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía de la señora Clementina 
Bernal Moreno, identificada con cédula de ciudadanía No 24.213.597, en calidad de 
acompañante encargada por el señor Ángel María Bernal Veloza quien indicó el sitio de 
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captación, el cual se ubica en la fuente de abastecimiento denominada "Nacimiento Los 
Cerritos", en la Subzona Hidrográfica (cuenca) Río Garagoa, Subcuenca Río Bosque (SC 
350708) y Microcuenca CP Bosque 01 (MC 3507-08-04) en las Coordenadas Geográficas 
origen Magna Sirgas Latitud 5° 09' 51.315" N; Longitud: 73° 29' 6.86" W; Altura: 2995 
m.s.n.m en la vereda Llano Verde del municipio de Úmbita. Sin embargo, una vez 
verificado el Sistema de Información de Recurso Hídrico - SIRH, la fuente se encuentra 
registrada como Quebrada "Sin Nombre", la cual se denominará así en adelante para 
efectos del trámite. Es tributaria de la Quebrada Sin nombre que tributa al Río Bosque. 

(...), ver fotografía No. 1 e imagen No. 1 del concepto técnico de fecha 04 de julio de 2022. 

En el momento de la visita se evidenció que se encontraban realizando derivación del 
recurso hídrico de la fuente de abastecimiento; por medio de una manguera de 2" pulgadas 
que posteriormente es reducida a 1" pulgada, la cual dirige el recurso hídrico al abrevadero 
de 12 bovinos ubicado en las coordenadas magna sirgas Latitud: 5° 10' 7.613" N Longitud: 
73° 29' 10.859" W Altura: 2900 m.s.n.m. 

( .), ver fotografía No. 5 y 6 del concepto técnico de fecha 04 de julio de 2022. 

Finalizando con la visita de inspección ocular nos desplazamos al predio a beneficiar 
denominado El Cajón localizado en las coordenadas magna sirgas Latitud: 5°10' 3.030" N 
Longitud: 73° 29' 11.443" W Altura: 2929 m. s. n. m., dicho predio cuenta con 13.17 
hectáreas de las cuales 12 hectáreas serán utilizadas para la siembra de papa, arveja y 
pastos, así mismo la acompañante a la visita manifiesta que el recurso hídrico también 
será utilizado para beneficio de 12 bovinos. Ver fotografía No 7-8 

(...), ver fotografía No. 7 y 8 del concepto técnico de fecha 04 de julio de 2022. 

No cuentan con caja de control ni tanque de almacenamiento, así mismo, no se observaron 
vertimientos líquidos cercanos sobre la fuente objeto del trámite y no se presentaron 
oposiciones al trámite, en el tiempo de fijación de los avisos ni durante la visita. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georreferenciados Latitud Longitud m. s. n. m 
Quebrada Sin Nombre 5° 9' 51.315" 73° 29' 6.86" 2995 

Predio a beneficiar El Cajón 5° 10' 3.030" 73° 29' 
11.443" 

2929 

Abrevadero 5° 10' 7.613" 73° 29' 
10.859" 

2900 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

La señora Clementina Bernal Moreno, manifiesta que el recurso hídrico es para beneficio 
de doce (12) Bovinos, siete (7) ha de papa, una (1) ha de Arveja y cuatro (4) ha de pastos. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

En relación a la información cartográfica tomada en campo del predio denominado La 
Cajita cuyo certificado de tradición y libertad fue incorporado  por el solicitante en la 
documentación radicada bajo el No. ER1048 de fecha 04 de febrero de 2022, con No. de 
matrícula inmobiliaria 090-19433 ubicado en la vereda Bosques del municipio de Úmbita, 
no corresponde con la información evidenciada en la visita de campo, toda vez, que las 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas, se ubica en el predio denominado El 
Cajón Llano Verde.  

Sin embargo, una vez verificada la información cartográfica tomada en campo en el 
GEOPORTAL del instituto Geográfico Agustín Codazzi, el predio localizado en las 
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coordenadas magna sirgas Latitud: 5° 10' 3.030" N Longitud: 73° 29' 11.443" W Altura: 
2929 m.s.n.m. corresponde al predio denominado "El Cajón",  por lo cual se dará validez 
a lo correspondiente en el GEOPORTAL. 

Predio donde se solicita la Concesión de Aquas:  
Predio: El Cajón 
Vereda: Llano Verde 
Código predial: 158420001000000110014000000000 

Datos técnicos 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de 
caudal a la Quebrada Sin Nombre por medio del método área por velocidad. A 
continuación, se evidencian los resultados obtenidos: 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

• Quebrada Sin Nombre 
- Tipo de fuente: Superficial. 
- Caudal promedio aforado: 40.288 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (25%): 10.072 litros por segundo 
- Caudal disponible en época de verano: 30.216 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 9.065 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 21.151 litros por segundo. 

El interesado requiere el recurso hídrico para el siguiente uso de acuerdo a lo 
manifestado durante la visita técnica 

USOS BENEFICIARIOS Modulo de consumo 

(VI) 

Caudal 

OXI•Vs) 
PECUARIO 12 Bovinos 10 L/animal-dia 0.0014 

Agricola (papa) 7 hectareas 46666 L/ha-dfia 3.7808 
Agricola (arveja) 1 hectarea 0.36 L/ha-seg 0.0000042 
Agricola (pastos) 4 hectareas 2.51 L/ha- seg 0.0001 

CAUDAL TOTAL (LPS) 3.7823 

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 del predio El 
Cajón, con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario y Agrícola. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, se recomienda NEGAR LA SOLICITUD DE PRORROGA del permiso de 
concesión de aguas bajo expediente CA 090-10 a nombre del señor ANGEL MARÍA 
BERNAL VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía No 4.289.904 de Úmbita, en 
vista de que el predio se encuentra dentro del DRMI Páramo Cristales Castillejo o 
Guachaneque,  en una zona de Preservación,  en la cual se encuentra como uso prohibido 
la agricultura mecanizada, ganadería extensiva o tradicional, ganadería semi o intensiva. 
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ue mediante radicado No. ER6756 de fecha 08 de julio de 2022, la alcaldía Municipal de 
LJmbita — Boyacá, presentó constancias de fijación y desfijación del Auto 268 de fecha 07 de 

arzo de 2022, cumpliendo con lo requerido por el oficio No. EE1979, para seguir con el 
rámite respectivo. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

ue el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargados por la ley de administrar. dentro del área de su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Que así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa 
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental 
o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso 
Administrativo 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. 

Así mismo el artículo 71 de la ley 99 de 1993, indica: 

"...De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que 
pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, 
modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el 
medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona 
que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del 
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad 
en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se 
utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior..." 

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

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

Que así mismo el artículo 2.2.3.2.8.3. establece los siguiente "Negación de otorgamiento 
de concesión por utilidad pública o interés social. Cuando por causa de utilidad pública 
o interés social la Autoridad Ambiental competente estime conveniente negar una concesión, 
está facultada para hacerlo mediante providencia debidamente fundamentada y sujeta a los 
recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o la norma que la 
modifique o sustituya." 
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Que el artículo 2.2.3.2.9.1. de la misma disposición normativa dispone: "Solicitud de 
concesión. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen 
aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley 
requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental 
competente...". 
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Que la Ley 633 del año 2000 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social 
y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial", en su artículo 96 
estatuye: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el 
cual quedará así: 

"Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación 
y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones,  
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en la ley  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 las autoridades 
ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa incluirá: 

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

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

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

( .9. 

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

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

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

Por consiguiente y de acuerdo a lo anterior el peticionario allegó comprobante de pago por 
valor de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($120.408.00). por 
¡concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

Una vez realizado el procedimiento correspondiente se aplicará en el presente Acto 
Administrativo lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.9., del Decreto 1076 de 2015 con 
respecto al contenido del mismo. 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

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

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente 
el Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras 
disposiciones"; en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme 
a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Aclarar que la Actuación Administrativa de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
radicada por el señor Ángel María Bernal Veloza, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.289.904 expedida en Úmbita - Binacá, 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 cumpliendo 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 una vez revisado el trámite y acogiendo lo establecido mediante Concepto Técnico de 
fecha 30 de junio de 2020, esta Subd irección, considera que la solicitud y el trámite realizado 
por el peticionario no se encuentra aj ustado a derecho, teniendo en cuenta, que el predio a 
beneficiar denominado "El Cajón" se encuentra dentro de reserva y delimita y alinea del 
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo de Cristales, Catillejo o Guachaneque, 
en los municipio de La Capilla, P3chavita, Úmbita y Turmequé en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

Colorario a lo anterior, mediante el Acuerdo No. 029 de fecha 20 de diciembre de 2011, el 
cual establece en su artículo quinto: 

ft 

Zona de Preservación: Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar 
su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Corresponde al 
área delimitada por el polígono de color rojo en el mapa 1. Abarca 1187 predios que 
comprenden 6.070 has." 

En razón de lo antepuesto, se verificó el Acuerdo No 015 de fecha 22 de diciembre de 2020, 
por medio del cual se actualiza el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado 
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(DRMI) Páramo. de Cristales, Castillejo o Guachaneque, en los municipios de La Capilla, 
Pachavita, Úmbita y Turmequé en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR, el componente de Ordenamiento del Plan de Manejo del Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque, en el 
cual se establece en el numeral 7.3.2.1.. Zona de preservación, lo siguiente: 

"(..9 

Uso principal: Conservación. 

Usos compatibles: Restauración ambiental, monitoreo ambiental, investigación estudios 
ambientales y arqueológicos. 

Usos condicionados: Educación ambiental, infraestructura para la generación y el 
transporte de energía eléctrica preexistente, mantenimiento de vías existentes previa 
autorización, construcción de infraestructura de usos públicos de utilidad pública e interés 
general, mantenimiento e infraestructura de usos públicos de utilidad pública e interés 
general, construcción 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 
construcción de obras biomecánicas. Estos usos 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 
comerciales, construcción de infraestructura de transmisión eléctrica, industria, vertimientos, 
extracción de materiales de construcción, recreación activa, ciclo montañismo, motocross, 
quemas e incendios forestales, cacería de fauna, prospección, exploración y explotación de 
minería e hidrocarburos, construcción de infraestructura para el transporte de minerales y 
derivados de hidrocarburos y todos aquellos que no están contempladas dentro de los usos 
principales, compatibles o condicionados. 
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Considerando que el Señor Ángel María Bernal Veloza solicita la prórroga para uso pecuario 
(12 bovinos) y agrícola (12 hectáreas), usos que se encuentran prohibidos para el DRMI 
Páramo Cristales Castillejo Guachaneque  de acuerdo a la información indicada no es 
viable prorrogar el permiso de concesión de aguas obrante en el expediente C.A. 090-10. 

Por ende, NO ES VIABLE otorgar prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 246 de fecha 10 de junio de 2011, solicitada por el señor Ángel 
María Bernal Veloza identificado con cédula de ciudadanía No. 4.289.904 de Úmbita —
Boyacá, en beneficio del predio denominado "El Cajón", ubicado en la vereda Llano Grande 
del municipio de Boyacá - Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada "Los 
Cerritos", para uso pecuario (12 bovinos) y agrícola (12 hectáreas), usos que se encuentran 
prohibidos para el DRMI Páramo Cristales Castillejo Guachaneque.  

ALIADOS 
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ue, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental,  
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RESOLUCIÓN No. 
DE 

RESUELVE: 

RTÍCULO PRIMERO: NO OTORGAR Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
eñor ÁNGEL MARÍA BERNAL VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
.289.904 de Úmbita — Boyacá, para satisfacer las necesidades de uso Pecuario y Agrícola, 
da vez que, conforme a lo establecido en el concepto técnico de fecha 04 de julio de 2022 
lo dispuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ÁRAGRAFO PRIMERO: Tómese como parte integral del presente acto administrativo, el 
oncepto técnico, emitido el día 04 de julio de 2022 por la subdirección de Gestión Ambiental 
e Corpochivor. 

RTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo, ordénese el 
rchivo definitivo del expediente C.A. 090-10 

RTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ÁNGEL 
ARÍA BERNAL VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.289.904 de Úmbita 
Boyacá, conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en 

u caso, de no ser posible, conforme los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

RTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
ORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia 
on el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subd.  ector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia F nna Fecha 
Proyectado por: 

Adriana María Benavides 
Judicante - Contratista SGA 07/julio/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 
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Revisado y Aprobado para 
Firma Por: Ing. Carlos Andrés García Pedraza. Subdirector de Gestión Ambiental Z"---  7 -72 ' 
No. Expediente: C.A. 090/10 

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