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El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORFOCHWOR, 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que a través de Resolución No 180 de fecha 14 de marzo de 2012, CORPOCHIVOR resolvió ".. 
OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.195 de Tibaná, en cantidad de 0,231 Ips, a derivar 
de la fuente de uso público denominado "Nacimiento El Porvenir" en beneficio del predio "Nueva 
York" ubicado en la vereda Chiguata del municipio de Tibaná, con destino a satisfacer necesidades 
de uso Doméstico y Pecuario (Abrevadero - Porcícola)." 

Ove el mentado Apto Administrativo fue notificado personalmente el día 27 de marzo de 2012 y 
debidamente ejecutoriado el día 04 de abril de la misma anualidad. 

Que el artículo tercero del acto administrativo en mención 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 período para el cual se haya 
adjudicado, salvo razones de conveniencia pública." 

Que a través del radicado No. 2022ER2039 de fecha 02 de marzo de 2022, el señor ARISTIDES 
SARMIENTO ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 4_275.195 expedida en Tibaná -
Boyacá, allegó documentación para el trámite de solicitud de prórroga, encontrándose dentro de los 
límites temporales para ello, conforme lo establecido mediante Resolución No. 180 de 2012. 

Que CORPOCHIVOR mediante oficio de respuesta con radicado No. 2022EE2295 de fecha 15 de 
marzo rle ?CM, reqiiirifs al solicitante del tramite  allegar: i) Certificado de uso rIP` suelo  del  predio 
denominado "Nueva York" expedido por la Secretaría de Planeación del Municipio de Tibaná y, ii) 
Comprobante de pego  por conceptc de servidos de•.evaluación a .perrnisos ambientaies, conforme de 
la factura No. 2514 de 2022. 

Así las cosas, mediante radicado No. 2022ER3201 de fecha 30 de marzo de 2022, el interesado en 
el .tYámite, aportó a la entidad la documentación requerida a través del oficio mericiunadi:› 
anteriormente. 

Que con ocasión de la documentación allegada por el titular del trámite, esta Corporación mediante 
oficio No. 2022EE3603 de fecha 07 de abril de 2022 requirió: "...adjunte aclaración dei código 
catastral del predio denominado "Nueva York" ya que no coincide con el Certificado de Tradición y 
Libertad allegado y el Certificado de Uso de Suelo". 

Finalmente, conforme el radicado No, 2022ER4226 del día 27 de abril de 2022, el señor ARISTIDES 
SARMIENTO ROMERO previamente identificado, adjuntó con destino al trámite relacionado, los 
dacurnentas que la tuaTon reqUendOS ariterc-rmente. can las 7zspactivas =7a:tiznas. 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de fecha 
26 de mayo de 2015 por reunir los requisitos exigidos y mediante Auto No 765 de fecha 18 de mayo 
de 2022, la Subdirección de Gestión Ambiental, admitió la solicitud de prórroga de la concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 180 del 14 de marzo de 2012, obrante en el 
expediente C.A. 041-12_ 

Que, a través del mentado Acto Administrativo, se ordenó la práctica de visita de inspección ocular, 
para el día 09 de junio de 2022. Para tal fin se ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la cartelera de 
servicios ambientales de CORPOCHIVOR y otro en la Alcaldía Municipal de Iberia — Boyacá. 
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e por lo anterior, la Subdirección ,de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una 
p fesional para realizar la visita de inspección ocular llevada a cabo el día 09 de junio de 2022, quien 
e itio concepto técnico de fecha 07 de julio de 2022, en el que dispuso entre otras cosas io siguiente: 

"(•••) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

ne acuerdo cr.Yn la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación 
einite el siguiente concepto técnico: 

formación, se 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - técnico. 
se  recomienda PRORROGAR concesión de aguas otorgada mediante Resolución No. 180 de fecha 
14 de marzo de 2012, a nombre del señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.275.195 de Tibaná, en cantidad de 1.19 litros por segundo, para 
satisfacer las necesidades de uso Pecuario (Porcinos), a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Nacimiento El Porvenir" con captación especifica en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Latitud: 05°17'32.349" N Longitud: 73°22'40.197" W a una Altura: 2320 m.s.n.m, 
en beneficio del predio denominado "Nueva York" (Cedura Catastral 
158040000000000170286000000000), de la vereda Chiguata del municipio de Tibaná - Boyacá. 

e mediante radicado No. 2022ER7911 de fecha 08 de agosto de 2022, se presentó constancia de 
fij ción y desfijación del Aviso No. 008 por medio del cual se comunican las disposiciones del Auto 
N 765 de fecha 18 de mayo de 2022. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Q le 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 recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corpofaciones-  Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por 
el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. 

e así mismo, el articulo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las actuaciones 
a inistrativas de la siguiente manera: 

el Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al recibir una 
p rción para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto 
d iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
C raer:olas° Administrativo (En la actualidad artículos 37 y 38 de fa Ley 1437 de 2011) y tendrá 
cd o interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y 
diifección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente adíe(*) 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). 

ASSí 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 
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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 re dará también fa pubilorciad en ros ~rizos dei artieuro 4á aer código 
Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior..." 

Que el articulo 9.2.2.2.5.3. del Decreto Único Regiumer 	•-x n7p 	9111 n 

"Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
CW,WSiói; (;,,;7;7;;SC, de ;a,  Aata/,¿;ad Ai77;1a,7.a.; co.mpatana pava ;1'cli<;"&i —dSt; 	agbras pi;i5;7;c7.5' 
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 e) articulo 2.2 :4,2_7.31bidern determina: "..„ Acto administrativo y fijación del término de fas 
concesiones. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en 
cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica" 

A su vez, el artículo 2.2.3.2.7.4 de la misma normatividad establece: "... 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." 

Por su parte, en las disposiciones del artículo 2.2.3.2.7.5 de la normativa señalada, se determina:... 
Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de 
conveniencia pública. Mientras que el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 
de 2015, estableció. lo siguiente7 

"... Término para solicitar prórroga. Las concesiones de 	ecta capítuk'Y odr4n  D w:,.....:.. 
prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública." 

Ahora bien, referente a las cargas pecuniarias establecidas en el Acto Administrativo por medio de la 
cual se concede u r pct Ji-ov. de cc,lc‹,--siZ,n 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 naciona;, ;as cuales son destinadas aí pago 
de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos. 

Del mismo modo el Decreto No. 155 de 2004 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Terntonal hoy tVlinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, compilado en el Decreto 
1076 de 2015; reglamentó el artículo previamente citado de la Ley 99 de 1993 y en el cual se dispuso 
en los artículos 4 y 5 lo siguiente: 

Artículo 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. 

Artículo 5°. Hecho Generador. Dará lugar al cobro de esta tasa, la utilización del agua en 
virtud de concesión, por personas naturales 0 jurídicas públicas 0 privadas. 

A su vez, mediante Resolución No. 1571 de fecha 02 de agosto de 2017, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostentóie, rijo ra tanta minirna de la tasa por utiiización 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 Administrati:io Nacional de Estadística - DANE. 

Por lo anterior, es obligación de Corpochivor realizar el cobro correspondiente de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 22. 9 6.1.14 "Las Al ftoridades 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 período objeto de cobro. La autoridad ambiental 
competente no podrá cobrar períodos no facturados". 
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Co respecto a la obligación implícita de realizar obras de captación es pertinente señalar lo dispuesto 
en 1 Artículo 2.2.3.2.8.5 ibídem "...Obras de captación. En todo caso las obras de captación de 
a as deberan estor provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cuálquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974", y se ordenará en la presente la construcción de las 

Además de las obligaciones previamente señaladas que conllevan un permiso de concesión de aguas 
esobligación de los usuarios del Recurso Hídrico presentar el Programa de Liso Eficiente y MYYTO 
de Agua — PUEAA con fundamento en lo establecido en la Ley 373 del 6 de junio de 1997, "Todo 
pl n ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 
efi lente y ahorro del agua. Se entiende por programa  para el uso eficiente y ahorro 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". 

Dei mismo modo mediante Decreto No. 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamentó la Ley 373 
de 1997 en lo relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las 
Abitoridades 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". 

Por consiguiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución N° 1257 
dé fecha 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y contenido para el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua simplificado. Lo dispuesto 
en la mencionada Resolución, aplica a las Autoridades Ambientales y a los proyectos, obras o 
actividades que obtengan una concesión de aguas o la licencia ambiental que lleve implícita la 
concesión de aguas exigida por la normatividad vigente". 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

e el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
C rporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "._. concesiones, permisos, 
a torizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 

vilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
p edan afectare! medio ambiente...". 

1 
 

e el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
P- . 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de fa Corporación 

tónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en el artículo tercero 
e*tablece las funciones de ia Subdirección de Gestión Ambiel tic:ti, definiendo en el numeral 15 las de 
"Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento 

los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, llora y fauna, así como las solicitudes 
modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, 

nionne a las disposiciones legales vigentes'. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

larar que la Actuación Administrativa de solicitud de prórroga de la Concesión de Aguas 
perficiales radicada por el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO identificado con cédula de 

udadanía No. 4.275.195 expedida en Tibaná — Boyacá, se ciñó bajo los parámetros normativos 
gentes que se indican en el acápite "Consideraciones Legales" de la presente Resolución y 

plf,cipias que rinen 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 de acuerdo a lo anterior y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 07 de julio 
de 2022 el cual forma parte integral del presente acto administrativo y teniendo en cuenta que el 
procedimiento surtido desde el momento de la presentación de la solicitud mediante radicado No. 
2022ER2039 de fecha 02 de marzo de 2022, se llevó bajo los parámetros establecidos en la 
normatividad vigente, garantizando el cumplimiento de los principios al debido proceso, publicidad de 
la actuación entre otros y se considera viable prorrogar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada 
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por el señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO previamente identificado, en 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: PRORROGAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada 
mediante Resolución No. 180 de fecha. 14 de marzo de 2012, a nombre del señor ARISTIDES 
SARMIENTO ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.195 expedida en Tibaná —
Boyacá, en cantidad de 1,19 litros por segundo, para satisfacer las necesidades de uso Pecuario 
(porcinos), a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "El Porvenir" con captación 
especifica en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05' 17 32.349-  N Longitud: 
73° 22'40.197" W a una Altura: 2320 msnm; en beneficio del predio denominado "Nueva York" 
registrado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 090-12450 y cedula catastral 
158040000000000170286000000000, ubicado en la vereda Cliiguata dei iriurricipio de Tibaná —
Boyacá. 

PARÁGRAFO: Precisar que el uso del recurso hídrico se podrá realizar siempre y cuando se 
garantice el manejo y disposición final de las aguas residuales, que se generen de la actividad 
porcícola. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular 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, para 
su evaluación y respectiva aprobación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras de captación de agua. deberán estar provistas de los elementos 
de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada, así 
mismo mantener las ino,M.ciones y obras  en  condi iones adpriisd 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez construidas las obras aprobadas por la Corporación, el titular de 
la conceción, deshará  informor 	1̀ P.tir414  PrIn. el  prnpócitn r44' rujo dichas  obras sean recibidlác 
satisfacción para poder entrar en funcionamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá presentar dentro del término de sesenta (60) días, 
siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahorro dei agua 
— PUEAA para Sector Productivo, 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 a los siguientes links 

Plantilla:https://www.corpochivor.00v.co/wp-content/uploads/2015/11/Gu%C3%ADa-cartilla-
PUEAA-sector-productivo-.pdf  
Guía: https://~.corpochivoroov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-Sector-Productivo.pdf 

ARTÍCULO CUARTO: El señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO previamente identificado. como 
titular concesionario deberá cumplir con las siguientes OBLIGACIONES: 

• Implementar e informar a esta entidad las medidas y acciones necesarias para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 
que se puedan ongrnar por el desarrollo de la actividad porcicoia. 

• Presentar un informe de las actividades desarrolladas, especificando número de 
mortalidades, manejo de mortalidades, sistemas de control, cantidad de residuos sólidos 
producidos por ciclo, tratamiento, manejo y disposición final, manejo y control de ()lotes. 

• Informar a CORPOCHIVOR, sobre la disposición final de todo tipo de residuos generados 
durante la actividad de producción porcícola. 
Realizar turriigación periódica de 'ras instalaciones para evitar la proliferación de vectores y 
roedores, como medida de mitigación. 

• Realizar la conformación de barreras vivas alrededor de la granja, mediante la siembra de 
500 especies aromáticas de porte alto, mediano y bajo respectivamente, con el fin de que 
actúen como filtro de olores y contribuyan a la disminución de estos, evitando la afectación a 
las comunidades aledañas. 
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• Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelanten funcionarios 

competentes de la Corporación y suministrar la información que se requiera. 
• Hacer uso racional y eficiente del recurso lúdrico. 
• Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua tales como ubicación e instalación 

de registros, llaves, flotadores en tanques de almacenamiento, mantenimiento, revisión y 
control de fugas, instalación de medidores, así como todas aquellas medidas que permitan 
establecer un ahorro efectivo del recurso hídrico. 

• Abstenerse de verter aguas sobrantes a vías públicas (caminos, carreteables, calzadas, 

	

rondas, 1-cochas, etc.). Los sobrantes deben ser test ti 	adecuadamente e fuentes hídncas. 
• Mantener en óptimas condiciones los sistemas de captación, conducción, distribución y 

restitución de sobrantes, como ubicación e instalación de registros, llaves, flotadores en 
tanques de almacenamiento, mantenimiento, revisión y control de fugas, instalación de 
medidores, así como todas aquellas medidas que permitan establecer un ahorro efectivo del 
recurso hídrico. 

• Im.pleire.ntar las medidas y acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, compensar 
y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que se puedan originar por 
el desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del recurso proveniente de la 
fuente de abastecimiento. 

• 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 

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

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

RTÍCULO QUINTO: Al concesionario le queda PROHIBIDO realizar lo siguiente: 

- Utilizar mayor cantidad de agua que la asignada en la concesión. 
- Interferir el uso legitimo de uno o más usuarios. 
- Desperdiciar el agua asignada. 
- Variar las condiciones de la concesión, o traspasarla total o parcialmente sin la 
correspondiente autorización. 
- Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes de la 
Corporación o negarse a suministrar la información que se requiera. 
- Contaminar el recurso hídrico. 
- Captar caudal de otras fuentes diferentes a la asignada. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente concesión es prorrogada por un término de DIEZ (10) AÑOS, 
Contados a partir del día siguiente a la finalización de la vigencia de la Resolución No. 180 de fecha 
14 de marzo de 2012 "por medio del cual se otorga una concesión de aguas", es decir el día 04 de 
abril de 2022: y sólo podrá prorrogarse durante el último año del período para el cual se haya 
adjudicado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad se 
leglarriente de manera genera! la distribución de las aguas o para que se modifiquen las condiciones 
Cle la concesión, por razones de conveniencia pública o el acontecimiento de hechos que alteren las 
Condiciones ambientales. 

ARTICULO OCTAVO: Toda concesión implica para el beneficiaria como condición para su 
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en el presente Acto Administrativo. 
Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la 
Resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTICULO NOVENO: 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, mediante providencia motivada. 

ARTICULO DÉCIMO: 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 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 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 
estabiecido en el artículo 2.2.3.2.13.16 dei Dec-teto único Regiamentaiio iv 1ü76 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas, independientemente del predio y del uso a que se 
destinen, rio se pueden transferir por venia, 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. 

ARTICULO 	TECERO: El beneficiario corno medida de compensación, deberá conservar las 
áreas de protección hídrica manteniendo la cobertura vegetal existente y realizar actividades de 
reforestación con vegetación perteneciente a la biodiversidad colombiana, sembrando una cantidad 
de 60 ejemplares arbóreos de especies nativas; con alturas no inferiores a lm„ Efectuar el manejo 
silvicultural (riego, fertilización y tratamiento fitosanitario) de los árboles plantados durante dos (2) 
años, de tal forma que se garantice el desarrollo de los individuos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por ningún motivo se autoriza !a tala o aprovechamiento de individuo 
vegetal alguno, hasta tanto se expida el respectivo permiso o Autorización por parte de esta Autoridad 
ambiental según apliqt.ie. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOCHIVOR, declarará la caducidad de la concesión - los 
siguientes casos, 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 variación sin autorización, de las condiciones de la concesión. 
d) El incumplimiento 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 DÉCIMO QUINTO: Los concesionarios deberán cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización del agua, de conformidad COre lo establecido efi 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 riel artículo 22 9 6.1 .6_ del 
Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario 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 el Acto Administrativo que lo modifique, adicione o sustituya. 
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ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
impondrá a los concesionarios, las sanciones de que trata el Decreto Único Reglamentario N° 1076 
ce 2015 yio ta Ley 1333 Pe 2009 o la norma que los adicione, modifique o sustituya, de iiegarse 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 OCTAVO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor ARISTIDES 
SARMIENTO ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.275.195 expedida en Tibaná — 
Boyaca, de conforrnIdad con lo establecdo en e-1 artícu/o 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO VIGÉSIMO: 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 

CARL 	ES GARCÍA PEDRAZA 
Sub rector de Gestión Ambiental. 

Nombres 	• . -- lid .•- ocia ' rma Fecha  
?inyectado por. 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA agosto/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarín 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

~Jeep-del Pey.rso I-11e,i= 
ltil»/  3, o - 9 - Z-2_. 

Revisado 
para 

y Aprobado 
Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Plaza. 
Subdirector de Gestión 

fidr-ble;:liM ti -- —  7Z-2-  

1N.b Expediente: GA.041-12. 

m 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 

smos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
~ario competente de la corpormiért. 
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