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POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA UNA CONCE81Ó11 DE AGUAS SUPERFI :::111,111 
SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXOEDIENTE C.A 075/12. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional d 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directiv 
Acuerdo Na 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complehnentarias, y 

CONSIDERANDO 

2 4 AGO 2022 

CIkr. r - 
rr achante 

ANTECEDENTES: 

Que a través de Resolución No. 431 de fecha 21 de junio de 2012, CORPOCHIVOR1 
Artículo Primero: ACUMULAR, los expedientes C.A 075-12 Y C.A 132-09; dentro del 
C.A 075-12, y Artículo Segundo: OTORGAR concesión de atoas a nombre de la sef 
HERMINDA SANCHEZ GARAY, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.392 
cantidad de 0.025 Ips, a derivar de los reservorios No. 1 y 2 con características de na( 
beneficio del Predio La Cuadra y San Carlos de la vereda Puente de Boyacá del n 
Ventaquemada, con destino a uso Industrial "Lavaderos dé Cárros" y pequeño Riego 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado personalmente el día 06 de julio 
debidamente ejecutoriado el día 16 de julio de la misma anualidad. 

1 1 	I 

~ra :4A..11?1,4 

inicipb de 

2G12 y 

Que el artículo cuarto del acto administrativo en mención disOusi): 

"... La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) aibs; contados a partir de la e 
la resolución y sólo podrá prorrogarse durante el último año del período para el ct 
adjudicado, salvo razones de conveniencia pública." 

Que a través del radicado No. 2021ER9428 de fecha 04 dé noviembre de 2021, la sel 
HERMINDA SÁNCHEZ GARAY identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.3921 
Tunja - Boyacá, allegó documentación para el trámite de solicitud de prórroga, encontrar; 
de los límites temporales para ello, conforme lo establecido itiediante Resolución No. 43' 

Que CORPOCHIVOR mediante oficio de respuesta con radicado No. 2021EE12814 de 
noviembre de 2021, requirió al solicitante del trámite allegar: i) comprobante de pago por'( 
servicios de evaluación a trámites ambientales, conforme de la lectura No. 2514, y ii) C( 
uso de suelo expedido por la oficina de planeación municipal. 

Así las cosas, mediante radicado No. 2021ER11001 de fechil 24 de diciembre de 2021, link l'Osado 

111 
JCu oriol ce 
al sa n'aya 

AfbA 
:'gpc lildá en 
los:, (tal' tro 
¡dé2C,12. 

éch;1 
i'4ric 	de 
tüic:ada de 

111 	1111 

L 
en el trámite, aportó a la entidad la documentación requerida a través del oficio 'r lercioriado 
anteriormente. 	 i I 

ni..3diante 

nr 4riciOa 
al :i tírroga 

,ara 

inéci 	de 
I.'Pi :rige die 
d( z.4-J das 

'31 .!..Fedhla 
d 

riCI --,i :`..i 

ra ,e 	el 

Que con ocasión de la documentación allegada por el titular del trámite, esta Corporacic 
oficio No. 2021EE14776 de fecha 30 de diciembre de 2021 reqUirió a la titular del permil 
por última: "...vez para que allegara al expediente el certificada dé uso de suelo expedido 
de planeación municipal, con vigencia no mayor a un (1) mes hará continuar con el trámite 
de la concesión de aguas superficiales. 

Finalmente, conforme el radicado No. 2022ER2429 del día 1I0 de marzo de 2022, la se/ 
HERMINDA SÁNCHEZ GARAY, en calidad de titular del permisó de concesión de aguas I 
bajo el expediente C.A. 075-12, allego al plenario el certifibMo de uso de suelos expl 
secretaria de planeación municipal, servicios públicos y medio ambiente del rr 
Ventaquemada-Boyacá y a favor del predio denominado "La Cuadra" ubicado en la vered 
Boyacá de la misma municipalidad, objeto de solicitud de prórroga de concesiór 
superficiales. 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto Único Reglamentario No. 1 
26 de mayo de 2015, por reunir los requisitos exigidos y mediáhte Auto No. 466 de fecha 
de 2022, la Subdirección de Gestión Ambiental, admitió la solicitud de prórroga de la ci 
aguas superficiales otorgada mediante Resolución No. 431 del 21 de junio de 2012, oi 
expediente C.A. 075-12. 
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ue. a 1 :.iv ls del mentado Acto Administrativo, se ordenó la práctica de visita de inspección ocular, 
i 	. an el . :i: 21 de abril de 2022. Para tal fin se ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la cartelera de 

erre:: . 1:1 ibientales de CORPOCHIVOR y otro en la Alcaldía Municipal de Ventaquemada — 
os• :(r  '• 

Que: 	!c anterior, la Subdirección le Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una 
proU:i ::: )ara realizar la visita de inspección ocular llevada a cabo el día 21 de abril de 2022, quien 
emi ií5 c ,.-1c; I to técnico de fecha 01 de julio de 2022, en el que dispuso entre otras cosas lo siguiente: 

01 y: ; 

,! i  ::C1 ICEPTO TÉCNICO 

!, 
De : ,,,c.i id( !con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se l‘ 
emi 1: le • sic; riente concepto técnico: 

1 	' 1 
Tenis io,  : e; # cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - técnico, 
se mole :it: 111  a PRORROGAR concesión de aguas, otorgada mediante Resolución No. 431 de fecha 

, 	, 	i. 21 #.•¿ !Ir? lic e 2012, a nombre de la señora MARA HERMINDA SÁNCHEZ GARAY, identificada con 
'r 

CéG1119 1S 'udadanía No 23.267.392 de Tunja-Boyacá, en cantidad total de 0.17 litros por 
secy.,bi • , derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento sin Nombre" con captación 
'esp t. ., i # las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°26'24.707" N; Longitud: 
73-1217 . 5 " W.  Altura: 2784 M.$37.M., para satisfacer las necesidades de uso Industrial 
(lavad( us de carros), uso Rocuario (16 bovinos) y uso agrícola (Riego 
Papept MI I ria/pastos). 

'I 
(...;' . 

CQNSIDERACIONES LEGALES 

Que 0,1 / rtl< .'o) 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

..'‘ iiI,Luraleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 
lar; Ver público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
:.ar; Verísticas constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
lec rlítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y 
i:713 fiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
1.9r del área de su jurisdixi4o, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

 ros  nder por su desarrollo soptenible, de conformidad con las disposiciones legales y las 
›o14 as del Ministerio del Medio, Ambiente. 

,.xl: p tuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
;!e! ''' nales, la Corporación ilertélinoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por f 
if a culo 331 de la Constituoión, Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. 

Que ils' mi! To, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las actuaciones 
adr: -is. ra: r s de la siguiente manera: 

[ 

_Da( 7 1/1' de las Peticiones de Iletvención. La entidad administrativa competente al recibir una 
petiplór pa, iniciar una actuación aviministrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto 
de,' .'cii :l#5 , de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código 
Coi 

l;  
ten íos # Administrativo (En la9: ctulidad artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011)  y tendrá 

con7c9r en ado a cualquier persoga que así lo manifieste con su correspondiente identificación y 
dir&wil 1 (1'. rii  iciliaria. 

--, efectos de la publicacióo a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente -c, 
t! .! #‘-tema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se 
?-71, Irá por correo a quien lo solicite. (Subraya y negrilla fuera del texto). 

Así mis 'e I artículo 71 de la ley 99 de 1993, indica: 

I 	1..1 p la Publicidad de las DecOones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan 
vio a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o 

ih  
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:ii 	 L i cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambi n el,  que 
sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, iriiláído 
el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código C13,r• AsW -jolo 
Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 i .,s, Cbdijo 
Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere 1(9) affiCulo 
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 privo, rec ulere 
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas'p;íblrl;es 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 (1:Grelo." 

11' I 1 11. 
Que el artículo 2.2.3.2.7.3 ibídem determina: "... Acto administrativo y fijación del ténni ,: 
concesiones. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, t en Jo 
cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal sien qt.te 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 co 

	

Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un término vi() 	cr de 
diez (10) años, salvo las destinadas ala prestación de servicios públicos o a la construcción ;le abras 
de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (5G) ¿:1'1G 11 1' 

• 
1 	i 

Por su parte, en las disposiciones del artículo 2.2.3.2.7.5 de la normativa señalada, se deter..,-iii 
Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por rsnz.,),sj cJe 
conveniencia pública. Mientras que el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto Unico Reglamentario K° 1076 
de 2015, estableció lo siguiente:  

1 1' 	I 	I 	I 
"... Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este capítulo si.51:i podrán 
prorrogarse durante el último año del período para el ceral se hayan otorgado, salvo 	de 
conveniencia pública." 	 11 

Ahora bien, referente a las cargas pecuniarias establecidas eh el Acto Administrativo por ri 	de 

	

1 	1 

cual se concede un permiso de concesión de agua es pertinente señalar lo establecido eri!ill ai ícuío 
43 de la Ley 99 de 1993 en el que se determina la tasa por utilización de aguas - TUA, señil ndo qi4e 
la misma, dará lugar al cobro de tasas que fija el gobierno nacional, las cuales son destinada al ;:;ado 

Del mismo modo el Decreto No. 155 de 2004 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vi ri ev.i.Ei y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, compilado en Ell 1l)1:: reto 
1076 de 2015; reglamentó el artículo previamente citado de la Ley 99 de 1993 y en el cual :3E. .-.,ispiuso 
en los artículos 4 y 5 lo siguiente:  

	

i 	! 	,•; 
Artículo 4°. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por utilización del lig. a rodjis 
las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico 17 »l'Ud 

i, de una concesión de aguas. 	 , 	 til 	;H , 
• • 	! 	,' 

Artículo 5°. Hecho Generador. Dará lugar al cobro de? esta tasa, la utilización di:ir ig.ii3 im 
virtud de concesión, por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 	'1 1 P 	i ! 

	

111 	I 	I 	1 
A su vez, mediante Resolución No. 1571 de fecha 02 de agoto de 2017, el Ministerio de'i!k L  2irit€;! y ,  
Desarrollo Sostenible, fijó la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas en once Ni :o civ:b , 
pesos por metro cúbico (11.5 $/m3), valor que para la vigencia se encuentra en (12.82 $1 r-Y : la CE.ál 
será ajustada anualmente con base en la variación del Hdice de precios al consun-ii:11:: , 
determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 

1 	filo  
Por lo anterior, es obligación de Corpochivor realizar el cobro correspondiente de actlil :,o a , 

1 establecido en el artículo 2.2.9.6.1.14 "Las Autoridades Ambiántales Competentes, cobrarán s'> ;';,1s•Is 
por utilización de agua, mensualmente mediante factura expedida con la periodicidad (:i is; 
determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) año. Parágrdp. Las facturas se expedirán ei'il y.1,::fis ¿O 
no mayor a 4 meses después de finalizar el período objeto de cobro. La autoridaa ili -,1,Fi:viAl 
competente no podrá cobrar períodos no facturados".  

1 
j 	1 
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de los gastos de protección y renovación de los recurso á hídricos. 
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realizar obras de captación es pertinente señalar lo dispuesto 
ras de captación. En todo caso las obras de captación de 
elementos de control necesarios que permitan conocer en 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el 
1974", y se ordenará en la presente la construcción de las 

t 1  ; :11 'ás obligaciones previamente señaladas que conllevan un permiso de concesión de aguas 
il ; '.. 1 de los usuarios del Recurso Hídrico presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 

, r 

ii 1 - DUEAA con fundamento en lo establecido en la Ley 373 del 6 de junio de 1997, "Todo 

I! 	• 
i'horro del agua. Se entienie por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el 
I -, 
9 y

• uta! regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 

7 : : !proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 
,e los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y 

. , tríos del recurso hídrico". 
i; 

Di;l111 ,111:. i;) .  i 'ocio mediante Decreto No. 1090 de fecha 28 de junio. 	de 2018, se reglamentó la Ley 373 

de;  , 9/ 1!1! lo relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las 
tú igurá 111..: ¿Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades 

terrii .1PVIt l!z: responsables de implementár proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro 
del ¿ ;: :s. . 	! 

Pc'r 

de lE 
yílt-
en 1 

CC'', fi 

en: 
:ha 
.)rr.; 

1..!iente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución N° 1257 
f: le julio de 2018, "se establece la estructura y contenido para el Programa de Uso Eficiente 

Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua simplificado. Lo dispuesto 
'onada Resolución, aplica a las Autoridades Ambientales y a los proyectos, obras o 
que obtengan una concesión de aguas o la licencia ambiental que lleve implícita la 

.'e aguas exigida por la normatividad vigente". 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

Que el 
C 01 f :r ,i 
a ¡Ato 
mo 
ptie( sin! 

1.-neral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
les Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 

'cies y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 

botar el medio ambiente...". 

Que .A :uerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
No. 4 .0 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la Corporación 

ájRégional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en el artículo tercero 
está :de pas funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de 
"Exc 	k«-; Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento 
de íos: reaf-sos naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes 
de niqd (::,1,ción, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, 
conbíT'7 : E! las disposiciones legales vigentes". 

11 
1 1  

Aclarar 	3 la Actuación Administrativa de solicitud de prórroga de la Concesión de Aguas 
Superfid 	radicada por la señora MARÍA HERMINDA SÁNCHEZ GARAY identificada con cédula 
de o ucla 'lía No. 23.267.392 expedida en Tunja - Boyacá, se ciñó bajo los parámetros normativos 
vigEries n'e se indican en el acápite "Consideraciones Legales" de la presente Resolución y 
price pío.; que rigen la Administración Pública, en específico el de publicidad cumpliendo lo 
esta alec de 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. 

	

11 	10 
Que (De rcuerdo a lo anterior y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 01 de julio 
de 2022 e cual forma parte integral del presente acto administrativo y teniendo en cuenta que el 
procedfrrk.•ito surtido desde el momento de la presentación de la solicitud mediante radicado No. 
202' ERI;m128 de fecha 04 de noviembre de 2021, se llevó bajo los parámetros establecidos en la 
ndrMetiVülld vigente, garantizando el cumplimiento de los principios al debido proceso, publicidad de 
laratiliac fran entre otros y se considera viable prorrogar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada 

	

1 	I 	! 1  

1. 
t 	0-134-1FttlOttz 

13: 	:) a la obligación implícita de 
o 2.2.3.2.8.5 ibídem "... Ob 

?rán estar provistas de los 
, 	, .)mento la cantidad de agua 

del Decreto - Ley 2811 de 
r 	! 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
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por la señora MARÍA HERMINDA SÁNCHEZ GARAY previamente identificada, en los tüminos 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 blE AGUAS SUPERFICIAL lo1:01itia 
N mediante Resolución No. 431 de fecha 21 de junio de 2012, a nombre de la se Jrb! 11 11.11A 

HERMINDA SÁNCHEZ GARAY identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.392 e :141acii d' ten 
Tunja — Boyacá, en cantidad de 0.17 litros por segundo, a. derivar de la fuente de L'II dálli,j.:o 
denominada "Nacimiento sin Nombre" con captación especifica en las coordenadas : ( b.:dráld'vás 
origen magna sirgas Latitud: 05°26'24.707" N; Longitud: 73°28'16.524" W; Altura: 2784 m.irn.! lb .i, t 	ara 
satisfacer las necesidades de uso Industrial (Lavadero de Carros), uso pecuario (16 ,:151v i ndgil) y 
uso agrícola (Riego/papa/Zanahoria/Pastos), 	 . 

ARTÍCULO SEGUNDO: Deberá tramitar el permiso de Vertimientos en concordar b cor lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, o el permiso de Reúso de Aguas Residuales corlcilrhie él lo 
dispuesto en la Resolución No. 1256 de 2021, ségún aplique 

PARÁGRAFO PRIMERO: En referencia al Res orio Nd. 1, es importante citar qu is,.? 	a 
Resolución No. 0046 de 31 de enero de 2013, modificado pór la Resolución No. 0065 dé Idcl 
febrero de 2022, Articulo 2, Numeral 3 Literal a 	almacenamiento será única y exci:359Y,,!eie 
alimentado con agua lluvia y de escorrentía..." y Numeral 6 Literal d "...Bajo ninguna di •,:',11r.s .ii`r ,cia 
serán intervenidas las fuentes de uso público (ríos, nacirhientos, quebradas, servid l'r,71)i-e:  de 
diferentes heredades, acequias tradicionales y otras de bieh común), para llenar los re: eivpros..." 
por lo cual se ORDENA  la suspensión de la derivación del Nacimiento sin Nombre, par :1 gi lieriado 
del mismo, so pena de iniciar trámite de proceso sancionatorio ambiental. 

, 	, 
ARTÍCULO TERCERO: El titular concesionario deberá presentar dentro de los sesera i;11)",k1U;) driRs 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, las memorias de cálculo y !ola ida' c.61 
sistema de captación y control de caudal que garantice que Se va a derivar el caudal oto Vaco. tciiara 
su evaluación y respectiva aprobación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionario deberá respetar el caudal ecológico que rE11.,t 
1 
 iere l los 

ecosistemas para subsistir aguas abajo, garantizando el mebanismo de control de caudl I ¿gibe  cápte 
solo el otorgado por la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: El concesionario deberá presentar dentro del término de sesenta (80). 
siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahor 	tljtja 
— PUEAA para Sector Productivo, acorde con lo dispuesto piar la Ley 373 de 1997 y losrrinba de 
referencia establecidos por CORPOCHIVOR, para su respóctiva evaluación y aprobaci.).-,; para lo 
cual puede dirigirse a los siguientes links 

Plantilla:https://www.corpochivongov.co/wo-content/uploads/2015/11/Gu%CWAADa-carl  
PUEAA-sector-productivo-.pdf 	 Il 
Guía: https://www.corbochivoroov.coMb-content/uploads/2015/11iPlantilla-Sector-Prodt  

ARTÍCULO QUINTO: La señora MARÍA HERMINDA SÁNd:ÑEZ GARAY previamente ilánJficada, 
como titular concesionario deberá cumplir con las siguientes OBLIGACIONES: 

li 	I 	i 
• Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelanten í liC: orlados 

competentes de la Corporación y suministrar la inforrhación que se requiera. 	1 
• Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico 	 I ill  
• Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del jigua tales como ubicación e 11. S.  alroUcián 

de registros, llaves, flotadores en tanques de almacenamiento, mantenimiento LIIs.libr. y 
control de fugas, instalación de medidores, así como todas aquellas medidas q i:-  harkiitán 
establecer un ahorro efectivo del recurso hídrico. 	 qq III 1  'I'  

• Abstenerse de verter aguas sobrantes a vías públicas (caminos, carreteablez w. :z' atclás, 
rondas, trochas, etc.). Los sobrantes deben ser restituidos adecuadamente a fueri.  !II!' i-diriclis. 

• Mantener en óptimas condiciones los sistemas dd captación, conducción, di '' i).ielón y 
restitución de sobrantes, como ubicación e instalabión de registros, llaves, fic ¿i,:i.;111.,s en 
tanques de almacenamiento, mantenimiento, revisión y control de fugas, ine 51a .)k r1 de 

Pá' ila 5 di ,J.: 8 

Ampi" 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
.u.evc.d, 

PBX: (8.1 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX; 7500770 
Carrera 5 N'. 10- 125 Garagoa - Boyacá 

contacterioslúcot pechivorgov.to / 	800,252.03 - 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

rpochivor,acv.co 
o t JI 1>:achivos 	 @Corpochivor () 	i cor 



41, 
iii 	uk 	 / J. 

• . ( 	 DE 

	

CO 
r :
1il IVO R 	 RESOLUCIÓN No. 8 b 

	

,T .,...;.isi: -----' 	 2 t AGO 022 
r1.1, ,i,4 Al ', 11, .1 '‘.5;=</i,t./M,  

	

-nei idores} 	
, así como todas aquellas medidas que permitan establecer un ahorro efectivo del 

c),';i rso hídrico. , 
I rr pi  ?mentar las medidas y acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, compensar 

yi
Cc 

 
regir los posibles efectos o Impactos ambientales negativos que se puedan originar por 

V c 3,sarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del recurso proveniente de la 
lid tie de abastecimiento 

, 

	

	ZEgi londer por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente en desarrollo de 
ctividad de captación, conducción y uso del recurso proveniente de la fuente de 

Isc a Mecimiento 
.1} 	,io. itilizar las aguas provenientes de la fuente de abastecimiento sin previo permiso, para 

I 
lis 0 ;s volúmenes diferentes a los concesionados, so pena de iniciar proceso sancionatorio. 

Info mar previamente y por escrito a la autoridad ambiental, para su evaluación y posterior 

	

I 	. mee i icación que implique cambios con respecto a la concesión autorizada. 

	

II. 	I 	
•• 

, 
AFI":"CULC SEXTO: Al concesionarjo le queda PROHIBIDO realizar lo siguiente: 

, 
1-- U !izar mayor cantidad de íiguli que la asignada en la concesión. 
- In 3rferir el uso legítimo de uno o más usuarios. 

D: sperdiciar el agua asignada. 
-- 1/,: dar las condiciones de III concesión, o traspasarla total o parcialmente sin la 
cor'.  spondiente autorización. 
- O Itaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes de la 
Coi.  }oración o negarse a suministrar la información que se requiera. 

	

i 	r -- Cr. ntaminar el recurso hídrico. i 
.- Ct star caudal de otras fuentes diferentes a la asignada. 

, II i 
Fri''CULC SÉPTIMO: La presente corcesión es prorrogada por un término de DIEZ (10) AÑOS, 

	

Co-.:?qci. 	gartir del día siguiente a la finalización de la vigencia de la Resolución No. 431 de fecha 
Ir-  . -' 	• 	 , 

1 

 1 (te jume, le 2012 "Por medio del cual se otorga una concesión de aguas" y sólo podrá prorrogarse 
I: 	1 i ú

ltimos 

	

I/ r Mit( ! C/5",  	cinco días del período para el cual se haya adjudicado, salvo razones de 
o -Iiien E  " ¿ a pública. 

III 	i 	I 	I 
Rill91„111: OCTAVO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad se 

1 T. • 	4 j 1 regívielite de manera general la distribución de las aguas o para que se modifiquen las condiciones 

I

de Ia conce Sión, por razones de conveniencia pública o el acontecimiento de hechos que alteren las 
onllir.;ione ambientales. 

FITÍCULC NOVENO: Toda concesión implica para el beneficiario como condición para su , 	i. j  
ulz.,ister a, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en el presente Acto Administrativo. 
L ario e concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la -1 1 1 

Res: LicIón respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la • • 	 i 
nez,'Éqid ad ..: e la reforma. 

, 1 	, 
Af1719LIL{C' DÉCIMO: Para que el concesionarió pueda traspasar total o parcialmente la concesión, 
ne:Wita ad' orización previa de CORPOr.:1-11VOR, quien podrá negarla cuando por causas de utilidad 

públa :1 eres social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
I 	¡ 	III 

1AF-fi'1 ;11.11t: DÉCIMO PRIMERO: La presente concesión no grava con servidumbre los predios 
Iafecl dl:Slior el aprovechamiento y conducción del agua. El establecimiento de tal servidumbre 

en'tiá jet donarla la interesada con los propietarios de las heredades sirvientes, siguiendo el 
propidini?Ao establecido en el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 o por conducto de 
orgariisno,, irisdiCcional. 

wrj9!..11: DÉCIMO SEGUNDO: El suministro de agua para satisfacer concesiones, está sujeto a 
lalq,1H)brlib '(dad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no 
puedI garli itizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
prioriclac I  yI,

if; casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de acuerdo con lo 
es 1: esinJpleciclo en el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

} i ! 	11 1 
,i 	}; 

AFI-71C111_,9 DÉCIMO TERCERO: Las aguas, independientemente del predio y del uso a que se 
de s.,- rrieri ,ii'l) se pueden transferir por venta, donación o permuta entre particulares, ni por ningún otro 
moclb trálli.ticio de dominio, ni podrán arrendarse, ni gravarse, ni constituirse sobre ellas derecho 
pe"stw1a1 ii,ile otra naturaleza. Por conliguiente, es nula toda cesión, transacción o contrato hecho 
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sobre las aguas, según lo dispuesto en el ártículo 2.2.3.2.2.7. del Decréto Único Reglari-entwio 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El beneficiario como medida de corhpénsación, debe r. )I r. 	Jilvar JE. 
las áreas de protección hídrica manteniendo la cobertura vegetal existénie y realizar actvic ladál.; de 
reforestación con vegetación perteneciente a la biodiversidad colombiána, sembrando u lid -.1-11itl,:nid 

de 20 ejemplares arbóreos de especies nativas; con alturas no inferioles a 1m. Efectué. E , mari,ljlo 
silvicultural (riego, fertilización y tratamiento fitosanitario) de los árboles plantados dura Te d(51; (2) 
años, de tal forma que se garantice el desarrollo de los individuos. 	 1 

' 	1 	'i 	1  PARÁGRAFO PRIMERO: Por ningún motivo se autoriza la tala o aprovechamiento e ,E, i'.d'iv,1:11.1cs 
vegetal alguno, hasta tanto se expida el respectivo permiso o Autorización por parte de est i. Auttridad 
ambiental según aplique. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOCHIVOR, declarará la caducidad de la conce ...iitn e:1 'los 

siguientes casos, entre otros: 

r 
a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha a terceros, salvo que medie perrrisz priwio 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 les ,-ecursos 

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 pres 	de 

planos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario deberá cancelar a CORPOCHIVOR la reá, ,ectixiá t rlsa 
por utilización del agua, de conformidad con lo establecido en el Decreto Único Reglan11.,'Adoi.\.o. 
1076 de 2015, o por las normas que la sustituyan o modifiquen. Para lo cual, la Corporaci' felcurará 
con una periodicidad anual a partir de la notificación de la presente providencia. 

11 II 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos provenientes del recaudo de la tasa por utiliza& rt £el 
se destinarán a la protección y recuperación del recurso hídrico, de conformidad con lo idtáblécido 
en el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 	 I 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionario podrá presentar en el mes de enero cic i yacht 
11 

gravable, la autodeclaración de volúmenes efectivamente captados en el formato instituí, :C 'J'ara 
por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para lo cual, ..1 reciL itre 
implementar un sistema de medición, según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.1 
Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORF 	J--11\1: 
impondrá a los concesionarios, las sanciones de que trata el Decreto Único Reglamente • N° 

 
1C76 

de 2015 y/o la Ley 1333 de 2009 0 la norma que los adicione, modifique o sustituya, d 	.1A! a 
comprobar que se han infringido las obligaciones establecidas en esta Resolución y en .Epeaai las 
dispuestas por el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 201E 	I 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señ era IIÁ~Lí=1IA  

HERMINDA SANCHEZ GARAY identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.392 
Tunja— Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 :;(2 

1:',11 7 de 

i 
I  

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El concesionario debe realizar el pago por concepto de :lervie: 1 Lee 
seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por :arte 'pe la 
Corporación, según lo establecido por el artículo 96° de la Ley 633 de 2000, en concorde ,i1; a cc ri ¡a 
Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos a 'ible 1,t la 
Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Corporación Autónoma I ;E:,;ion¿l de 
Chivor — CORPOCHIVOR o el Acto Administrativo que lo modifique, adicione o sustituya 
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FITilliLlii t, VIGESIMO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CRPOG--  'VOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el 
,:,-Luo 2,1 3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

AfitTíbl..ILC VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
drCe !a G,.;1:.  dirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
Siciu eintA ; su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

I 	I 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RESOLUCIÓN No. 8 5 8  
DE 

2 4 AGÓ 2022 

CARLOS A 
Subdire 

S GARCÍA PEDRAZA 
de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos 	Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado )rr: 
Yeimy García Abogada Contratista SGA agosto/2022 

Revisado pc r: Líder Jurídico- proyecto 
Luis Gerardo Pérez 

Villamarín 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 17- 	22- 

Hídrico. 
Revisado• 	y 
Ar,i-Dhe do 	para Ing. Carlos Andrés García Subdirector de Gestión 
Fi 	ip Pedraza. Ambiental 

C.A.075-12. 

Les Arriba 	nantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disociscirias 	egales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 

3a,ltares 	ara la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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