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CORPOCHIVOR RESOLUCIÓN No. 8 
ALIADOS 	 ,1 

Ahtllítietortibitcrukii<51.4nibk 	

DEI 9 AGO. 202 	1  
i I 

POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIAL 7 S 1 IJE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 059/22. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional Je t: u bor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Direc6) n elante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas comp'ementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 2020ER8294 de fecha 14 de diciembre de 2020, el señor ID 
JESÚS MOLANO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.261 expedida en Ve i :Lci. 
Boyacá, presento solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales en benefic c. d.4:,  
denominado "El Diamante", registrado con matricula inmobiliaria No. 070-239426 de I. oil 
Registro de Instrumentos Públicos de Tunja-Boyacá, ubicado en la vereda Bojirque del i. ni 
Ventaquemada-Boyacá, a derivar de la fuente de abastecimiento la quebrada denominadd ' 90 
con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola, Pecuario e Industrial. 

i 	 1
bre de 2020, la Corporaci ti r 1 Que a través de oficio No. 2020EE9103 de fecha 22 de diciembre  cii  

solicitante del trámite para que aportara al expediente, i) comprobante de pago de la fact 7, l` 
de fecha 31 de diciembre de 2020, ii) Autorización del seáck Juan Carlos Molano M re 
adelantar el permiso de concesión de aguas superficiales en beneficio del predio den lo 1 i-. 
Diamante" registrado con matricula inmobiliaria No. 070-239426 del cual es colirp?i, 
iii)manifestación en la que aclare si requiere o no, permiso de servidumbre. 	 i 

Que a través de radicado 2021ER1811 de fecha 10 de marro 2021, el señor JORGE 11 
MOLANO, manifestó: "...solicito a esta Entidad se me realice la nueva liquidación de (t. fb, 
cobro No. 1583, teniendo en cuenta que esta llegó con fecha de pago vencida y además .lú 
cédula no corresponde..." 	 1,11  I . 

 
Que por medio de radicado No. 2021EE2508 del 13 de abril de 2021, la Entidad emit ^ i 
1700 de fecha 09 de mayo de 2021, y requiere nuevamente al interesado comprobante 	:11 
misma, también autorización por parte del señor JUAN CM1LOS MOLANO MO1' F[N 
adelantar el trámite de permiso de concesión de aguas supetfiéales en beneficio del predi. :le 
copropietario y, por último, manifestación en la que déelare si réquiere no, permiso de sei , di 

: 	 . 
Que a través de radicado2021ER7101 de fecha 26 de: agostó de 2021, el señor JORGE 1)E r?,SC.JS 
MOLANO manifestó: "...solicito información del estado del irátibite de permiso de conces 5L :. aguas 
que requerí en el presente año..." 

Así las cosas, la entidad emite oficio No. 202 lEE9958 de feciia 23 de septiembre de 20 
informa al señor JORGE DE JESÚS MOLANO acerca del estado del trámite d 

 

!i, 
el cual 
so de 

1(.1c:,, de 
e2021 

concesión de aguas, el cual, para este entonces, se encontraba pendiente por parte del itIrre 
aportar los documentos requeridos en concordancia al radicado 2021EE2508 del 13 de al il 
anteriormente mencionado. 

Que mediante radicado No. 2022ER2443 del 10 de marzo cle 2022, el señor JORGE E USIS 
MOLANO expreso lo siguiente: "Solicito se expida y genere hueva factura de trámite, yá t  e )O). dos 
ocasiones me llegó con no. De cédula incorrecto... " aportando, además a la entidad, copió :1.;1 "c¿jula 
de ciudadanía para los fines pertinentes. 

En atención a lo anterior y con el fin de sanear los errores ya niencionado, CORPOC i O iflite 
factura No. 2607 de fecha 28 de abril de 2022, realiza la actualización en las respectivasbhii s iel¿latos 
y asigna el expediente No. C.A 059-22, el cual, hace referenc a al trámite de permiso de C)iici s:15.1) de 
aguas superficiales adelantado por el señor JORDE DE JESÚS MOLANO identificado co, 
de ciudadanía No. 4.292.261 expedida en Ventaquemada, tal y como consta en ci r Leicado 
2022EE2986 del 29 de marzo de 2022, enviado al interesado. 
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Qu pe 
M(7,4 
26('7, 

del se:1 
de agill 
jnnieti 
.requeti 

iiShfopilik 19 AGO„ 2022 
tr dio de radicado No. 2022ER3710 del 11 de abril de 2022, el señor JORGE DE JESÚS 

,r() allega a la entidad los siguientes documentos: i) comprobante de pago de la factura No. 
Tre :Pondiente al valor de CIEOTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 
r1 /4S ,111.408) por concepto de servicio de evaluación a permisos ambientales; ii) Autorización 

1 AN CARLOS MOLAN() MORENO para adelantar el trámite de permiso de concesión 
.)erficiales en beneficio del predio denominado "El Diamante" registrado con matricula 

ariz No. 070-239426 del cual es copropietario y, iii)Manifestación en la cual declara no 
pe viso de servidumbre 

:e Auto No. 615 de fecha 27 de abril de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... ADMITIR 
tul de Concesión de Aguas Superficiales, presentada por el señor JORGE DE JESÚS 
TC lentificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.261 expedida en Ventaquemada., presentó 

permiso de concesión de aguas superficiales en beneficio del predio denominado "El 
e registrado con matricula inmobiliaria No. 070-239426 de la oficina de Registro de 
'ni 	Públicos de Tunja- /M'acá, ubicado en la vereda Bojirque del municipio de 
en da-Boyacá, a derivar de la fuente de abastecimiento la quebrada denominada 
to. con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola, Pecuario e Industrial. 

a .1:6, T1( 

ns 11729 
Venia] 
"polrf.1 

Que el di: 18 de mayo de 2022, una contratista adscrita al Proyecto "Administración y Manejo 

	

decua 	?I Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al predio denominado "El 
Dianyu :el'. ubicado en la vereda Boj¡rpi-Ue jurisdicción del municipio de Ventaquemada— Boyacá. 

Que 1111. col ;tandas de fijación y destilación del Aviso fueron allegadas por el Municipio de Tibaná — 
Beyg.cá la ; zuales cumplen con lo requerido por esta Entidad. 

1:1 
Que (11.  i idamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 04 
de :111:c de :.022, en donde se manifestóentre otras cosas: 

1 

4. (.70 1%.'"Xivr0  TÉCNICO 
I 

Tenieru 9 é i7 cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista técnico, se 
recomil qa, 1 OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor JORGE DE JESÚS MOLANO, 
ident0 aci'; con cedula de ciudadanía No. 4.292.261 expedida en Ventaquemada —Boyacá, para 
sati.5fi:•c r ' 1s necesidades de uso Pecuario (Bovinos) en cantidad de 0.0012 litros por segundo 
Agrik3, r. (Jipa) en cantidad de 0.5401 Litros por segundo, Industrial (lavaderos de zanahoria) en 

t.: 0.8102 litros por segundo para un total de 1.3515 litros por segundo, a derivar de la 
fuente c .31 s 3público denominada "Quebrada Socorro" con captación especifica en las coordenadas 
geográ, ce., !origen magna sirgas Latitud 5°29'17.438"N; Longitud: 73°29 '0.260" W; Altura: 2834 

I-) m.s.n.,,r,  en beneficio del predio denominado "El Diamante" (Matricula inmobiliaria No. 070- 
2392122 9, ybicado en la vereda Bojirque, del municipio de Ventaquemada-Boyacá. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

... 'uraleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 
card: ter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 

teristicas constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
gelp ilírc]a, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 

	

pctri. 	propio y personería juríd(ca, encargados por la ley de administrar, dentro del área de 
si/pi !scr:!ción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

	

scs-e 	de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
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I 

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

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa co n1:11? eiitc al 
recibir una petición para iniciar una actuación admilistrativa ambiental o al coi á , ./i. 1.'itg de 
oficio dictará un acto de iniciación de trámite que PIO:Vicará y publicará en los 	.ríos de 

I 	, 
los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administi.ativo (En la actualidad ar 't: Ti 2]. .3.£ 
38 de la Ley 1437 de 2011)  y tendrá como interesado O cualquier persona que así lo )•.nonfrieste 
con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad ,7( 	e!i?nte 
al Sistema Nacional Ambiental publicará un BoletM;con la periodicidad reque,-klo c,juo se 
enviará por correo a quien lo solicite. Subraya y negrilla fuera del texto. 

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

"Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privacio, r loare 
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las agua, ,-4?licas 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 i )3 Cr (1119. " 

111 
Que el artículo 2.2.3.2.7.1. ibídem, establece los fines para el aprovechamiento de lis a,.l ¿e la 
siguiente manera: "Disposiciones comunes Toda persona Jiatural o jurídica, pública o 

i  requiere concesión para obtener el derecho al aprovechaiMento de las aguas para la': ,!4-u tientes 
fines: 

(..) 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera ,Ihrivación; 
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera dei l'ación; 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. de la misma disposición ñormatiVá dispone: "Solicitud de cc jií,i . J'as 
personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentOes que deseen aprovechar 	j- ;.ara 
usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión,) 	1,; 
deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente-.. ". 

Que el artículo 28 de la Ley 344 de 1996 modificado por artículo 96 de la Ley 633 del a c 	C -Por 
la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el trate 	te los 
fondos obligatorios para la vivienda de interés social .y se introducen normas para sio 	las 
finanzas de la Rama Judicial", establece: 

...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALÉS Y OTROS INSTRUml "1,  á DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modificase el artículo 28 de la Ley 344 ¿` 556, el 

i 
1, t

os 
servicios 

28. Las autoridades ambientales cobrculln los servicios de eval? í c ' ', 
I 

l i tos 
servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, aut» i". I 4 7(1  í'ILE 
demás instrumentos de control y mando ambiental establecidos en la ley  y los PI,--í 'a.,i!ritos. 

(...) 	 ! ,. 	I , 
De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación o ' la 'lli.rifas 
que se autorizan en este artículo, el Ministerio dial Medio Ambiente y las ',11c ,411‘Ides 
ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa incluir,;'. 

a) El valor total de los honorarios de los profésiona's requeridos para la realiza: de la 
tarea propuesta; 

cual quedará así: 
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DE 
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.51i E 1 valor total de los viáticos y gastos de viajé de los profesionales que se ocasionen para el 
esttíc o, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, 
:!ái7.;ksiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
,?sta ecidos en la ley y los reglamentos; 

9
1
z valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean 

reo f ridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Subrayado y negrilla fuera del 

-f)  
ue r. e ilual forma, mediante Resolución 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, 
ivicitc a y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció la 

scall t 1-11  'aria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 633 del 

2 
1 

fte. 	X 3 	l 

r  
ue plr lio anterior, CORPOCHIVOR dispuso en el artículo quinto de la Resolución No. 711 de fecha 

30 de sPpt't abre de 2019 "Por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el 
cobra a ! l'() servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones 

derr¿ . iustrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma 
RegiQi, 1 cf Ohivor —CORPOCHIVOR;, la cual fue modificada por las Resoluciones No. 811 de 2020 
y 2231d 20y, lo siguiente: 

1  

	

I 	1  "ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por la 

	

I 1 

	ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las 
solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás  
instrumentos de contr ol! y manejo ambiental establecidos en la lev y los reglamentos.  
Subrayado fuera del texto. 

Por ccTsiquiente y de acuerdo a lo anterior el peticionario allegó comprobante de pago de la factura 
260' r )1 /dor de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE 
($1211 4  111. por concepto de servicios dé evaluación de la solicitud. 

	

1  I 	' i 	l 
Que, la )111 '3'en, referente a las cargas pecuniarias establecidas en el Acto Administrativo por medio 
de la (;t; : I ,: concede un permiso de concesión de agua es pertinente señalar lo establecido en el artículo 
43 dell ' ,' ' 99 de 1993 en el que se determina la tasa por utilización de aguas - TUA, señalando que 

. 	'T' 
la yrillin 3. : irá lugar al cobro de tasas que fija el gobierno nacional, las cuales son destinadas al pago 

1 de lo,; iiste3 de protección y renovación de los recursos hídricos. 
I 	1 	i 
Que ( e m. smo modo en el artículo 2.2.9.6.1.3. y subsiguientes del Decreto No. 1076 de 2015, 

I. 
estEibl, .(. e lo siguiente: 

	

1 1 i 	i 	I 

"!A_fi riCULO 2.2.9.6.1.3. Sujeto activo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
Cc)) o." :.iones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros 
U» S nc,.s las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y el artículo 124 de la ley 1617 de 
20! . -.) '4 Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del T> 
M.O. ritigr 'q de Ambiente y Desarrollo Sostenible, son competentes para recaudar la tasa por 

utiri.....w.:iiin de agua reglamentada enceste capítulo. : i 

	

l 	I 	! 
Á1?'7 kir4.0 2.2.9.6.1.4. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua 
toila ,. !a.. 'personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en 

	

)i 	1 	 i• vil, IWE una concesión de aguas. 
i 

1511 <4G?AFO. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del recurso 
hícIr ( oexcluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley, pero incluyendo aquellos que 
no' ci  1.?;!t7n con la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y 

	

. 	t4 	. 
Ny(' 'ornJ ras a que haya lugar y si?n que implique bajo ninguna circunstancia su legalización. 

1 
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ARTÍCULO 2.2.9.6.1,5. Hecho Generador. Dará lugar al cobro de esta tasa, la ukilizacion del 
agua por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

ARTÍCULO 2.2.9.6.1.6. Base Gravable. La tasa por utilización del agua se COOrYrÓ por el 
volumen de agua efectivamente captada, dentro de los lbilites y condiciones estable:.idbs e la 
concesión de aguas. 

, 
PARÁGRAFO. El sujetb pasivo de la tasa por utilización de aguas que tenga impienz,i 'ad° un 
sistema de medición podrá presentar a la autoridad arnáiiental competente, en los , iunos y 
periodicidad que esta determine conveniente, reportes sob.l.e los volúmenes de agua 	En 
caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medición de agua captada, la ai ,cordad 
ambiental competente procederá a realizar la liquidación j,  el cobro de la tasa con base en lo 
establecido en la concesión de aguas. 

Para el caso de los usuarios que no cuenten con concesión de uso de las aguas, se cobi.d:tli• a Fasa 
por el volumen de agua presumiblemente captado a partir de la mejor información dison'hle por 
parte de la autoridad ambiental competente, como la contenida en los instrumentos de ai 6,11: ación 
y administración del re¿ydrso hídrico correspondiente, en el censo de usuarios del recu.sa 
o a partir de módulos de consumo adoptados o utilizados por la autoridad ambiental C0171 p'?t3nte 
para los diferentes tipos de usos". 

Que, a su vez, mediante Resolución No 1571 de fecha 02 de agdsto de 2017, el Ministerio d A 	znte 
y Desarrollo Sostenible, fijó la tarifa mínima de la tasa por uaización de aguas en once :mil o c.iico 
pesos por metro cúbico (11.5 $/m3), valor que para la vigencia se encuentra en (12.82 $1 1.: 3 )• la anal 
será ajustada anualmente con base en la variación del. índice de precios al consumí :lor - IPC, 
determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 

Que por lo anterior, es obligación de Corpochivor realizar el Cobro correspondiente de a ue lo EL lo 
establecido en el artículo 2.2.9.6.1.14 del Decreto No. 1076 ciD 2015, "Las Autoridades ,:711: .2ntules 
Competentes, cobrarán las tasas por utilización de agua, mensualmente mediante fictui e :pedida 
con la periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) año. Par '.,rkt 0. Las 
facturas se expedirán en un plazo no mayor a 4 meses después de finalizar el período objemd: co bro. 
La autoridad ambiental competente no podrá cobrar períodoS no facturados". 

Que el Artículo 2.2.3.2.19.2 de Decreto No. 1076 de 2015, establece que "... los beneficiarlOs c'e una 
concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados 1J :?.;e qtar 
a la Autoridad Ambiental competente para su estudio, aprobación y registro, los planos cí ; oaras 
necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución dei ;au icl o el 
aprovechamiento del cauce.... " 

Que además de las obligaciones previamente señaladas que conllevan un permiso de ;.:( 	'de 
aguas es obligación de los usuarios del Recurso Hídrico presentar el Programa de Use 1 i. ente, y 
Ahorro del Agua - PUEAA con fundamento eh lo establecido en la Ley 373 del 6 de j i.in ia 	19 )7, 
"Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un prog,e iaa arc el 
uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahor,.( ,de ••ulehtt el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades enea,  cd1 (1J? la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hielr.)elt .vrirxi y 
demás usuarios del recurso hídrico". 

I
t 

Que del mismo modo mediante Decreto 1090 de fecha 28 de jti.nio de 2018, se reglamenta L,4 2'73 de 
1997 en lo relacionado con el "Programa pata el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y c 1:4 .,1 a las 
Autoridades Ambientales, a los usuarios que`.soliciten una concesión de aguas y a i'a, 	i 'cides 
territoriales responsables de implementar proyectos o lineam'entos dirigidos al uso eficieri chorro 
del agua 11 
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1:..„ pc consiguiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución N° 
1. 7 de. iee'-ui 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y contenido para el Programa de Uso 
fir;fe,- i. ? ,,'t: .1horro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua simplificado. Lo 

W 1S,7'á o e!. la mencionada Resolución, aplica a las Autoridades Ambientales y a los proyectos, obras 
c,ctiv. ia,:ii 's  que obtengan una concesión de aguas o la licencia ambiental que lleve implícita la 

orces c i in ? aguas exigida por la norr4tividad vigente". 

COMPETE;;1CIA DE LA CORPORACIÓN 

ue el qurr_eral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 

	

orpot 	tes Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
utoriz( cio iés y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
oviliz,  ció i de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de activities que afecten o 
uedan <e( tfir el medio ambiente... ". 

I; 
• ue el ACi. erdo No. 06 del 09 de juLe de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 

cuer.11,  1A,.1  03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
oipar xiói Autónoma Regional de Ciravor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en el 
rtícule ten ero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo en el 
uniera 1:5 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes ara el uso y 

apoye? han lento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así 
C01119 . :1Z? solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o 
desistip il!n, o tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIOIES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Ac:1-11:r : le la Actuación Administrativa de solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales 
radicado 1pc r el señor JORGE DE JESÚS MOLANO identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.292.251 expedida en Ventaquemada, se ciñó bajo los parámetros normativos vigentes que se indican 
en el záp te "Consideraciones Legales" de la presente Resolución y principios que rigen la 
Adrnin .  ,t;aciión Pública, en específico e; de publicidad en cumpliendo de lo establecido en el artículo 
2.2.3.2. )A 111 Decreto No. 1076 de 20 t5; por ende no se presentó ante esta Corporación oposición 
alguna ; nte 9l trámite en estudio. 

Que 1:12,, has las anteriores consideracioyes y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 
07 de dio p 2022 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta Autoridad 
AmbiFTr,,y1 considera viable OTORG41 la concesión de aguas superficiales solicitado por el señor 
JORT, ,11. 1:,1  JESÚS MOLANO idedii 1cado con cédula de ciudadanía No. 4.292.261 expedido en 
Ventaivearilda, conforme a los térmirios que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto 
adinini.,, .rat-  yo. 

ehtiné -iio de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

Av:II-mg PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor JORGE 
DF . 'SUS MOLANO identificado con cédula de ciudadanía 4.292.261 expedido en Ventaqueamada, 
para ,sltilf.a2er las necesidades de uso ocuario (Bovinos) en cantidad de 0.0012 litros por segundo 
Agri'clIte!(papa) en cantidad de 0.540.1 Litros por segundo, Industrial (lavaderos de zanahoria) en 
catniyál vi!de p.8102 litros por segundo para un total de 1.3515 litros por segundo, a derivar de la 
fuente 'Eí'? uso público denominada "Quebrada Socorro" con captación especifica en las coordenadas 
geográfcas origen magna sirgas Latityd 5°2917.438" N; Longitud: 73°29'0.260" W; Altura: 2834 
m.s„1,7,  én beneficio del predio denominado "El Diamante" (Matricula inmobiliaria No. 070-
2394229; ubicado en la vereda Bojirque, del municipio de Ventaquemada-Boyacá. 

	

I 	: 

' 	4:11. 

, 	i 
Y' C.:,,,,,gtcrut,:f.A I Se›ffi,' ttibir 
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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 
ilkzernarifkit Sisfkltibl& 

RESOLUCIÓN No. 8  3 9 
DE 

19 AGO 2022  
PARÁGRAFO: CORPOCHIVOR podrá modificar los cátidales otorgados, teniendo 	Cuenta 

aspectos de origen climatológico que disminuyan los volúmenes en las corrientes de agt 	ie:ndo 

prioridad en el consumo humano. 
I 

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá presentát ante esta Corporación &t'ir:, (.111 os 
sesenta (60) días siguientes a la notificación del acto administrativo que otorga la concesie. r.i: ttluas, 
el respectivo permiso de vertimientos en concordancia con lo 'establecido en el Decreto 10 5 4: 
o en su defecto el Permiso de Reusó de Aguas Residuales corlforme 4 lo dispuesto en la Re: alución 

No. 1256 de 2021, según aplique. 

ARTICULO TERCERO: El concesionario deberá presentar ante esta Corporación de 	
I 

tr;, 	1
1
os 

sesenta (60) días siguientes a la notificación del acto administrativo que otorga la concest 
un informe detallado que contenga las características de la Motobomba, potencia, altur di 
régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionad : , 'a.sí como 
planos del sistema de beMbeo. El Usuario deberá conterr piar dentro del sistema de 1)4rageo la 
instalación de un medido; de consumo de agua (macromeJE dor) que permita llevar cc - 	de la 
cantidad de agua captada, cuyas especificaciones técnicas se ajusten a las características c el sistema 
de bombeo a implementar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de agúris, deberá implementar un r1Dd:.:10'r a la 
salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) razón por la cual en el menciont 	,nfarine 

deberán enunciarse los detalles técnicos y el método de calibrabión aplicable. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El sistema de Bombeo implementado, deberá instalarse a u,la s.:ríncta. 
no menor a 10m de la quebrada Socorro. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la r.n.t a de 
la Quebrada Socorro, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua 	Atente 

hídrica. 

ARTÍCULO CUARTO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el Conce o '( cuico 
de fecha 04 de julio de 2022. 

ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario deberá presentar dentn de un (1) mes siguiente a q, c toria 
de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahorro del agua — PUEAA, 	rd con lo 
dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidos por CORPOCH 	para 
su respectiva evaluación y aprobación; para lo cual puede dirigirse al siguiente link: 

Plantilla: https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-Peque% 	os- 

Usuarios.pdf 

Guía: https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/20l5/11/Gu%C3%ADa-cartil  ¡..-. 
PUEAA-Peque%C3%B I os-U suari os.pdf 

PARÁGRAFO: El concesionario deberá velar por el adecuado uso del recuro hídrico vi., ..r ic.lo el 
desperdicio, reduciendo pérdidas y evitando la captación ilegal. 

ARTÍCULO SEXTO: Conservar las áreas de protección hrJrica manteniendo la cobe r ra 
existente y realizar actividades de reforestación con vegetatión perteneciente a la bi 
colombiana, sembrando una cantidad de 50ejemplares arbóreos de especies nativas; coi al u:ás ho 
inferiores a lm. Efectuar el manejo silvicultural (Riego, fertilizáción y tratamiento fitosaiii ri 	.08 

árboles plantados durante dos (2) años, de tal forma que se gatantice el desarrollo de los ir 	1 les. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular del permiso ambieritál, JORGE DE JESÚS IC. L A NO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.261 expedida en Ventaquemada, deberá ( 	pliir con 

las siguientes OBLIGACIONES: 
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CORPO l'iOR 
, 

:1 'S 
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set ;t 	a las actividades de control y seguimiento que adelanten funcionarios competentes de 

la C 	)ración y suministrar la información que se requiera. 
. Has 	se racional y eficiente del recurso hídrico. 
. 	er tintar medidas de uso eficientey ahorro del agua tales como ubicación e instalación de 

rey; itr 3, llaves, flotadores en tanques :de almacenamiento, mantenimiento, revisión y control de 
istalación de medidores, así como todas aquellas medidas que permitan establecer un 

elle :o fectivo del recurso hídrico. 
.:er,  rse de verter aguas sobrantes' a vías públicas (caminos, carreteables, calzadas, rondas, 

tro( .ta' etc.). Los sobrantes deben ser restituidos adecuadamente a fuentes hídricas. 
Aria re er en óptimas condiciones los sistemas de captación, conducción, distribución y restitución 
de ;9 artes, como ubicación e instalación de registros, llaves, flotadores en tanques de 
al;T 1c( lamiento, mantenimiento, revisión y control de fugas, instalación de medidores, así como 
tea s a( pellas medidas que permitan establecer un ahorro efectivo del recurso hídrico. 

6. Inir enientar las medidas y acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 
cor egn los posibles efectos o impactos ambientales negativos que se puedan originar por el 
des rrc lo de la actividad de captación, conducción y uso del recurso proveniente de la fuente de 
alga ..tec aliento. 

7. Rus :)or: ler por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente en desarrollo de la 
act;yid :d de captación, conducción y uso del recurso proveniente de la fuente de abastecimiento 

8. NO .4i I i zar las aguas provenientes de la fuente de abastecimiento sin previo permiso, para usos y 
vpli 	les diferentes a los concesionados, so pena de iniciar proceso sancionatorio. 

9. Infolr r previamente y por escrito a la autoridad ambiental, para su evaluación y posterior 
ación que implique cambio:1 con respecto a la concesión autorizada. 

10. Nrci:.r r Dr un adecuado uso del recurso hídrico evitando el desperdicio, reduciendo pérdidas y 
eyi:ary ) :a captación ilegal. 

ARTÍCULO OCTAVO: Se imponen las siguientes PROHIBICIONES: 

I 
'1. Utilizar mayor cantidad de agua que la asignada en la concesión. 
2. Interferir el uso legítimb de uno o más usuarios. 
3. Desperdiciar el agua asignacla. 
4. variar las condicionés de la concesión, o traspasarla total o parcialmente sin la 
Correspondiente autorización. 
S. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes de la 
Corporación o negarse a suministrar la información que se requiera. 
i. Contaminar el recurso hídrico. 
7. Captar caudal de otras fuentes diferentes a la asignada. 

ARTICULO NOVENO: La presente concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) AÑOS, 
corlados a )artir de la ejecutoria del presente acto administrativo y sólo podrá prorrogarse durante el 
últirne :N'o lel período para el cual .se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública. 

DECIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad se 
reglara: :ice de manera general la distribución de las aguas o para que se modifiquen las condiciones de 
la cor 	por razones de conveniencia pública o el acontecimiento de hechos que alteren las 
cor d ici nes ambientales. 

ARTICUL) DÉCIMO PRIMERO: Toda concesión implica para el beneficiario como condición 

para set :;111-:!;istencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente Resolución. Cuando 

el corte 	nado tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la Resolución 
respec:t ra, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de 
la refc:r:.-ia. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Para que el concesionario pueda traspasar total o parcialmente 
la con:iesión, necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien podrá negarla cuando por causas 
de 	ad )ública o interés social lo enime conveniente, mediante providencia motivada. 

)9 RESOLUCIÓN No. 

X19 

10.  2 
• 1 

• 
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CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 8 3 9 
ALIADOS

( 	 DE 
 19 AGO. 20/2 

,,,,„..............„.„--  

7e;t1114/.414;Wah./SWelibto 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente concesión no grava con servidumbi e » J./ t.:1 os 
afectados por el aprovechamiento y conducción del agua. El establecimiento de tal servid Jr -  ores c.eberá 
gestionarla la interesada con los propietarios de las heredadeil sirvientes, siguiendo el precec.irniinto 
establecido en el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 o por conducto de orga:lis:rno 
jurisdiccional. 	 i 

I 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El suministro de agua rara satisfacer concesiones, ebtá stleto a 
la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas r att.i-a:cs no 
pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia croilológica en las concesiones no (muga 
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a P .orrata o por turnos, de achcrdo Con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto único Reilamentario N° 1076 de 2011 1 

! ' I 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las aguas, independientemente del predio y del u: d
! 
 i . ¿lúe se 

destinen, no se pueden transferir por venta, donación o permuta 'entre particulares, ni por 1 inw9:. otro 
modo traslaticio de dominio; ni podrán arrendarse, ni gravdrse, ni constituirse sobre el u derecho 
personal o de otra naturaleza. Por consiguiente, es nula toda cesión, transacción o contratoltec:lo :siobre 
las aguas, según lo dispuesto én el artículo 2.2.3.2.2.7. del Decreto Único Reglamentario ,l'z' 1C76 de 
2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El beneficiario corno medidas de compensación, deber, a ?a r de 
la ejecutoria del presente acto administrativo cumplir con: 

1. Rrealizar actividades de protección de la cobertura vegetal existente en 1; fi eszite: de 
abastecimiento y niejorarla'de forma continua, reforestando con vegetación per i ni-  i. i:Irte a 
la biodiversidad colombiana, sembrando una cantidad de 50 ejemplares arbórec s i e .s7ec ies 
nativas; con alturas no inferiores a 1m. Efectuar el rlianejo silvicultural (Riego, : i rt ii2'.deión 
y tratamiento fitosanitario) de los árboles plantados clUrante dos (2) años, de tal fo:n-  a (1116 Se 
garantice desarrollo de los individuos. 

i , 	 [ 	111111  
PARÁGRAFO: Por ningún motivo Se-autoriza la tala o aprovebhamiento de individuo veg tal a ' uno, 
hasta tanto se expida el respectivo permiso ose realice el respeC•ivo registro por parte de est t A ..rtd.iiielad 
ambiental, de acuerdo a lo establecido ein la normativ idad vigente. 

i 
: 	 1 	, 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: CORPOCHIVOR, declarará la caducidad de la cor c :' >k,n trt los 
siguientes casos, entre otros: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha a terceros, salvo que medie perrail o uovio 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 recurso!, nal:VI-al es. 
e) No usar la concesión durante dos (2) años, sin causa justificada. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento' del recut so. 
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 pres 	, :i(11 de 

planos. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El concesionario deberá cancelar a CORPO C 	i;1 la 
respectiva tasa por utilización del agua, de conformidad co:O lo establecido en el Dec el..Juico 
Reglamentario No. 1076 de 2015, o por las normas que la sustituyan o modifiquen. Pl.ti 	la 
Corporación facturará con una periodicidad anual a partir de la notificación de la presente I  o, l d ncia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos provenientes del recaudo de la tasa por utilización i c 1.11 .tgua, 
se destinarán a la protección y recuperación del recurso hídrico, de conformidad con lo est bí;:;e:.diO en 
el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Ctrenca. 
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CO IN) 'MOR 	 RESOLUCI
DE 

ÓN No. 8 3 9 k:1:1'1h 

	

;' <;Ixtrniblc 	 19 AGO. Z22 
AR4r0 R l'O SEGUNDO: El concesionario podrá presentar 'en el mes de enero de cada año 
e.vahl 1 autodeclaración de volúmenes efectivamente captados en el formato instituido para ello 

or lq o )Oración Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para lo cual, se requiere 
impLeir -al t. un sistema de medición, según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.9.6.1.6 del 

J. co Reglamentario N° 1076 de 2015. El formulario dispuesto por esta Entidad se encuentra 

	

en 	el 	siguiente 	link: 	https://www.corpochivor.gov.co/wp- 

Ul DÉCIMO NOVENO: Ilbeneficiario debe realizar el pago por concepto del servicio de 
:n.c ,  a permisos ambientales I pri el momento que este servicio se preste por parte de la 

drpRrl it 1, según lo establecido por rJ  artículo 96° de la Ley 633 de 2000, en concordancia con la 
esolitic:ói 1280 de 2010 expedida rlor el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
esolmcil?? 711 del 30 de septiembre ,Je 2019 expedida por la Corporación Autónoma Regional de 
hivo --CORPOCHIVOR, modificada por las Resoluciones No. 811 de 2020 y 228 de 2022 o por los 
eto3 /,'Ir nistrativos que la sustituyan o modifiquen. 

l'IlC '.11, VIGÉSIMO: La Corp'oración Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
impon 21 a a concesionario, las sanciones de que trata el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 
0! 5 y." 	Ley 1333 de 2009 o la rjorma que los adicione, modifique o sustituya, de llegarse a 

conTirl'ai pe se han infringido las Oligaciones establecidas en esta Resolución y en especial las 
ispt eshs I or el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

TÍC IR. VIGÉSIMO PRIMERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor 
JOR(:.7. 	JESÚS MOLANO iden):fficado con cédula de ciudadanía No. 4.292.261 expedida en 
Vestal. 3r • ic!a., de conformidad con 1c establecido en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

Ap.Tic ) VIGÉSIMO SEGUNDO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 
Ofic:19, de ORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia 
con el r 	lo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

AB:TIC "JI. 3 VIGÉSIMO TERCEI4O: Contra la presente Resolución procede el recurso de 
repo:icl 	.nte la Subdirección de Geiltión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) 
días 	le., siguientes a su notificaciór , según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS RCÍA PEDRAZA 
Sub , tor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Prely .:( t.id( 	per: . 

Yeimy García. Abogada Contratista SGA 
4 

Agosto 2022 • 11" 

Rey: .«) 1 un Luis Gerardo Pérez 
Villamarin 

Líder Jurídico proyecto  
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 

. 	,/ r J 7 ...- ,9_ 2-2, 

Revist 	; itr rci')ado 
para 0 ¡ma Poi: Ing. Carlos Andrés García 

Pedroza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental  —8 — 2,'Z 

No 	I :3.1: oll einl.:: C.A. 059-22. 

Lob is_..r 'D .a lir lin es declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a I 	~as y disposiciones legales. Así 
misnics lL int; i noción contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos 	ra la correspondiente firma del 
funciorrir i i cc . 	tente de la corporación. 

isprni ile 
onteitt )ads/2018/01/RE_AA_31- 
ORM L R10 AUTODECLARACION DE VOLUMEN AGUA EFECTIVAMENTE CAPTA 

(8) 7 lé.6 I/ 1502189 7501951 - FAX: 7500770 
ra 5 I 	! i, - 1' 5 Garagoa Boyacá 

coneaut rto: N orpochivongov.co / NIT: 800.252.037-5 
de al:d.vcIt.,n t r st iíta: 018000918791 
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