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POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 601 DE FECHA 18 DE 
OCTUBRE DE 2017. EXPEDIENTE C.A. 053/17. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución No. 601 de fecha 18 de octubre de 2017 CORPOCHIVOR resolvió 
"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor del 
Señor JOSE RICARDO SALOMÓN MÁRQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No 
79.718.381 de Bogotá D.C., autorizado por las señoras GLADYS MARIA VIVIANA SALOMÓN 
ARIAS identificada con cédula de ciudadanía N° 23.653.227 de Jenesano — Boyacá, y SANDRA 
INES SALOMON MARQUEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 52.180.676 de Bogotá 
D.C., para la utilización de la fuente de uso público denominada Nacimiento La Loma-Los 
Cerezos con coordenadas Latitud N 05022'11.12" Longitud W 73°22'12.84" a una altura sobre el 
nivel del mar de 2197.7 metros, en cantidad de 0,030 litros por segundo, en beneficio de los 
predios denominados Lote 1, Lote 2 y Lote 3 con coordenadas Latitud 05°22'26.79 Longitud 
73'22'6.21" Altura 2149,7 m.s.n.m vereda Palenque del municipio de Jenesano-Boyacá, con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario (Porcícola)." 

Que mediante radicado 2021ER9534 de fecha 08 de noviembre de 2021, el señor JOSE 
RICARDO SALOMÓN MÁRQUEZ, solicitó la modificación al uso de la concesión de aguas 
otorgada, manifestando que le granja Porcícola se desmanteló en el año 2019, con base en esto, 
su intención es cambiar el uso inicialmente aprobado por uso de Doméstico de personas 
transitorias y Agrícola para riego de cultivos frutales y así mismo, autorizó la notificación 
electrónica al correo salomonmarquezqmail.com. 

Que mediante radicado 2021EE12937 de fecha 25 de noviembre de 2021 la entidad emitió 
respuesta a las solicitudes ya mencionadas, requiriendo al señor JOSE RICARDO SALOMÓN 
MÁRQUEZ previo a continuar el trámite los siguientes documentos: i) Comprobante de pago por 
servicios de evaluación a permisos ambientales correspondiente a la factura No. 2269, por un 
valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESOS MCTE ($114.001), y ii) Formulario único nacional 
de solicitud de permiso de concesión de aguas superficiales. 

Que mediante radicado 2022ER1645 de fecha 22 de febrero de 2022, el señor JOSE RICARDO 
SALOMÓN MÁRQUEZ, allegó a la entidad: i) Comprobante de pago por servicios de evaluación 
a permisos ambientales correspondiente a la factura No. 2269, por un valor de CIENTO 
CATORCE MIL UN PESOS MCTE ($114.001), y ii) Formulario único nacional de solicitud de 
permiso de concesión de aguas superficiales debidamente diligenciado para adelantar el trámite 
solicitado. 

Que a través de Auto 361 de fecha 15 de marzo de 2022, la entidad admite la solicitud de 
modificación al permiso de concesión de aguas superficiales obrante en el expediente C.A. 053-
17, y agenda la visita de inspección ocular al predio beneficiario. 

Por lo anteriormente descrito, la Líder del proyecto Administración y Manejo Adecuado del 
Recurso Hídrico, programó la visita ocular al lugar, a través de una profesional adscrita a la 
Subdirección de Gestión Ambiental, con el objetivo de evaluar las condiciones técnicas, 
ambientales y emitir concepto técnico, respecto a las observaciones en campo encontradas. 

Que en base a la visita técnica, se emitió concepto técnico de fecha 03 de julio de 2022 y se 
estableció entre otras cosas: 

411h. 
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CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - 
técnico, se recomienda OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor JOSÉ RICARDO 
SALOMÓN MÁRQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No 79.718.381 expedida en 
Bogotá D. C, para satisfacer las necesidades de uso Doméstico ( 9 personas) en cantidad de 
0.01 litros por segundo, Pecuario (5 equinos) en cantidad de 0.0011itos por segundo, 
Pecuario (24 bovinos) en cantidad de 0,003 Litros por segundo, Agrícola (feyoa) en 
cantidad de 0.039 litros por segundo para un total de 0.055 litros por segundo, a derivar de 
la fuente de uso público denominada "cuerpo léntico La Loma — Los Cerezos" con captación
especifica en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5° 22' 12.220" N 
Longitud: 73 °22' 12.990" W Altura: 2175 m. s. n. m. en beneficio de los predios "lote 1" identificado 
con Cédula Catastral 153670002000000060293000000000 "lote 2" identificado con cédula 
catastral 153670002000000060294000000000 "lote 3" identificado con cédula catastral 
153670002000000060295000000000 ubicados en la vereda Palenque del municipio de 
Jenesano — Boyacá. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

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

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

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos 
de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo (En la actualidad 
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011)  y tendrá como interesado a cualquier persona 
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. Subraya y negrilla fuera del texto. 

Que el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció en sus artículos 2.2.3.2.8.6 y 

2.2.3.2.19.2 lo siguiente: 

'(..9 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad 
de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga 
necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

26 AGO. 2022 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de 
cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio 
aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o 
concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad 
Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

(»•9". 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

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

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

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que hechas las anteriores consideraciones y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico 
de fecha 03 de julio de 2022 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera viable modificar la Resolución 601 de fecha 18 de octubre de 
2017 "Por la cual se otorga una concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones. 
Expediente. C.A. 053-17", a nombre de JOSE RICARDO SALOMON MÁRQUEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No 79.718.381 de Bogotá D.C., autorizado por las señoras GLADYS 
MARIA VIVIANA SALOMÓN ARIAS identificada con cédula de ciudadanía N° 23.653.227 de 
Jenesano — Boyacá, y SANDRA INES SALOMON MARQUEZ identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.180.676 de Bogotá D.C., en atención a las peticiones planteadas al momento 
de presentar la solicitud objeto de Resolución. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 601 de fecha 18 de 
octubre de 2017, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor JOSÉ RICARDO 
SALOMÓN MÁRQUEZ identificada con cédula de ciudadanía No 79.718.381 expedida en 
Bogotá D. C, para satisfacer las necesidades de uso Doméstico ( 9 personas) en cantidad de 
0.01 litros por segundo, Pecuario (5 equinos) en cantidad de 0.0011itos por segundo, 
Pecuario (24 bovinos) en cantidad de 0,003 Litros por segundo, Agrícola (feijoa) en 
cantidad de 0.039 litros por segundo para un total de 0.055 litros por segundo, a derivar de 
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la uente de uso público denominada "cuerpo léntico La Loma — Los Cerezos" con captación 
especifica en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5° 22' 12.220" N 
Longitud: 73°22' 12.990" W Altura: 2175 m.s.n.m. en beneficio de los predios "lote 1" identificado 
con Cédula Catastral 153670002000000060293000000000 "lote 2" identificado con cédula 
catastral 153670002000000060294000000000 "lote 3" identificado con cédula catastral 
153670002000000060295000000000 ubicados en la vereda Palenque del municipio de 
Jenesano — Boyacá." 

ARTÍCULO SEGUNDO: el señor JOSE RICARDO SALOMÓN MÁRQUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.718.381 de Bogotá D.C, deberá dar cumplimiento a la siguientes 
OBLIGACIONES de acuerdo a la parte motiva del presente Acto Administrativo: 

1. Presentar ante esta Corporación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
notificación del acto administrativo que otorga la concesión de aguas, las memorias de 
cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal que garantice que se va a 
derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva 
aprobación. 

2. Allegar en un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la notificación del 
presente concepto técnico, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(implementación de la Ley 373 de 1997), en caso de requerir los términos fijados por la 
legislación ambiental y los entes competentes, podrá solicitar dicha información a esta 
entidad (Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua -PUEAA). 

3. 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 20 ejemplares arbóreos de especies nativas; 
con alturas no inferiores a 1m. 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. 

4. Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelanten funcionarios 
competentes de la Corporación y suministrar la información que se requiera. 

5. Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico. 
6. 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. 

7. Abstenerse de verter aguas sobrantes a vías públicas (caminos, carreteables, calzadas, 
rondas, trochas, etc.). Los sobrantes deben ser restituidos adecuadamente a fuentes 
hídricas. 

8. 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. 

9. Implementar 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. 

10. 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 

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

12. Informar previamente y por escrito a la autoridad ambiental, para su evaluación y posterior 
evaluación cualquier modificación que implique cambios con respecto a la concesión 
autorizada. 

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

14. Respetar el caudal ecológico que requieren los ecosistemas para subsistir aguas abajo, 
garantizando que el mecanismo de control de caudal capte solo el otorgado por la 
Corporación 
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ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás disposiciones de la Resolución No. 601 
de fecha 18 de octubre de 2017, que no fueron modificadas mediante el presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el concepto técnico 
de fecha 03 de julio de 2022. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE de manera electrónica al interesado el contenido del 
presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011, al correo: salomonmarquezaqmail.com.  

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, PUBL QUESE Y CÚMPLASE 

/r/#11~ 

CARLOS ES GARCÍA PEDRAZA 
Subdir.actor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos C.  Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Harol Castro Fajardo Contratista SGA 
3C\C4f o y 1 

22/08/2022 

Revisado por: 
Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
f ,...

q 

.93 .-13 - "Z.Z— 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

ti 

13 — Sr .---a 

No. Expediente: C.A. 053-17. 
\ 

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