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POR MEDIO DE LA CUAL ARCHIVA UN PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 905 DE FECHA 27 DE 

DICIEMBRE DE 2018. EXPEDIENTES C.A. 015/22 Y C.A. 030/18. 

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: 

EXPEDIENTE C.A. 030/18:  

Que a través de Resolución No. 905 de fecha 27 de diciembre de 2018, CORPOCHIVOR resolvió 
" ... OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor FRANCISCO GUERRA 
PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.899, expedida en Tunja - Boyacá, 
en cantidad de 0.0141 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Nacimiento Loma Gorda", para satisfacer necesidades de uso doméstico, pecuario y agrícola, 
en beneficio del predio denominado "Pipica" ubicado en la vereda Caros del municipio de 
Viracachá - Boyacá". 

Que el acto administrativo previamente indicado se notificó de manera personal el día 08 de 
febrero de 2019 y debidamente ejecutoriado el día 25 de febrero de 2019. 

EXPEDIENTE C.A. 015-22:  

Que previo a la verificación de cumplimiento de los requisitos, CORPOCHIVOR a través de Auto 
No. 159 de fecha 23 de febrero de 2022 dispuso: "(...) ADMITIR la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales, presentada por por el señor FRANCISCO GUERRA PEDRAZA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.749.899 expedida en Tunja - Boyacá, autorizado para el trámite 
por la señora MARÍA DEL CARMEN AVILA DE GUERRA identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.672.895 expedida en Bogotá DC, en beneficio del predio denominado "Pipica", 
ubicado en la vereda Caros del municipio de Viracacha - Boyacá, a derivar de la fuente de 
abastecimiento denominada Nacimiento "Loma Gorda" con destino a satisfacer las necesidades 
de uso Doméstico, Agrícola y Pecuario". 

Que el presente tramite se publicó en debida forma de acuerdo a lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.9.4 del Decreto No. 1076 de 2015. 

Que el día 10 de marzo de 2022, la Corporación realizó visita técnica al predio denominado 
"Pipica" ubicado en la vereda Caros del municipio de Viracachá Boyacá; de la cual se emitió 
Concepto Técnico de fecha 23 de mayo de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

"(•-) 

1. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, se recomienda: 

ARCHIVAR concesión de aguas CA 015-22, teniendo en cuenta que el señor Francisco Guerra 
Pedraza identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.899 de Tunja, cuenta con concesión 
de aguas CA 030-18 otorgada mediante Resolución No. No. 905 de fecha 27 de diciembre de 
2018, con las mismas condiciones solicitadas en la CA 015-22. 
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MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 905 de fecha 27 de diciembre 2018 por la 
cual se otorga concesión de aguas CA 030-18, el cual quedará así: 

"Artículo Primero: Otorgar concesión de aguas superficiales al señor Francisco Guerra 
Pedraza, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.899 expedida en Tunja, en 
cantidad de 0.56 litros por segundo, para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (6 
personas) en cantidad de 0.01 litros por segundo Pecuario (14 bovinos) en cantidad de 
0.01 litros por segundo y Agrícola (Riego de papa) en cantidad de 0.54 litros por 
segundo para un total de 0.56 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Quebrada Sin Nombre" con captación específica en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°26'11.29" N; Longitud: 73°14'43.3" W; Altura: 
3150 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Pipica" (Matrícula inmobiliaria No. 090-
8401), ubicado en la vereda Caros, del municipio de Viracachá — Boyacá" 

AR CUMPLIMIENTO al artículo segundo de la Resolución No. 905 de fecha 27 de diciembre 
2018, teniendo en cuenta que la estructura de captación y control de caudal CUMPLE con las 
dimensiones (orificio de control de caudal 01", altura de la lámina de agua 7cm) requeridas para 
derivar el caudal otorgado. 

MANTENER incólume lo establecido las demás disposiciones que no fueron modificadas en el 
presente concepto técnico. 

El solicitante deberá mantener el área disponible actual para el desarrollo de las actividades 
domésticas, pecuaria y agrícola sin extender su crecimiento afectando áreas boscosas aledañas 

predio". 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo". 

Que el artículo 80 de la misma disposición normativa establece "... El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

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. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones 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." 

Que el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las actuaciones 
administrativas de la siguiente manera: "Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad 
administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo (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. 
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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 artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció: 

"Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de 

este Decreto." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1. ibídem, establece los fines para el aprovechamiento de las aguas de 
la siguiente manera: "Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 

(• • 9 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación: 

b. Riego y silvicultura; 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 

(• • 9" 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. de la misma disposición normativa dispone: "Solicitud de concesión. 
Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar 
aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren 
concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 

Que el artículo 96 de la Ley 633 del año 2000, establece: "TARIFA DE LAS LICENCIAS 
AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. 
Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual quedará así: Artículo 28. Las autoridades 
ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos (...)." 

Que la Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció la escala 
tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 633 del 
año 2000. 

Que la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019, modificada por las Resoluciones 
No. 811 de 2020 y No. 228 de 2022 expedida por CORPOCHIVOR establece el cobro por 
evaluación y seguimiento de las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos. 

Por lo anterior, se generó la factura No. 2189 por concepto de servicios de evaluación a permisos 
ambientales de la cual se evidencia comprobante de pago dentro del expediente. 

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: 
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de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga 
necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos 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. 

N 

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. 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

ue el numeral 9 del articulo 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 
IfAcuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
' I artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
n el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
ara 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 23 de mayo de 2022, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental realizó la revisión del trámite de concesión de aguas superficiales obrante 
en el expediente C.A. 015-22 evidenciando que el señor Francisco Guerra Pedraza previamente 
identificado, cuenta con permiso vigente el cual obra en el expediente C.A. 030-18. 

Por lo anterior, se establece que tanto la solicitud de permiso de concesión de aguas radicado 
bajo No. 2021ER8976 de fecha 21 de octubre de 2021 obrante en el expediente C.A. 015-22 y 
el permiso otorgado a través de Resolución No. 905 de fecha 27 de diciembre de 2018 y obrante 
en el expediente C.A.030-18 es para beneficiar el mismo predio que se denomina "Pipica" con 
matricula inmobiliaria No. 090-8401 y para satisfacer los mismos usos. 

Ahora bien, realizada la evaluación técnica del caudal requerido para satisfacer las necesidades 
de uso doméstico, pecuario y agrícola, se estableció que el caudal otorgado a través de 
Resolución No. 905 de fecha 27 de diciembre de 2018, es menor al requerido por el solicitante 
debido a que se cometió un error involuntario al momento de realizar los cálculos 
correspondientes. 

En consecuencia, mediante el presente acto administrativo se procederá con el ARCHIVO del 
expediente bajo el consecutivo C.A. 015-22 y realizar la MODIFICACIÓN del artículo primero de 
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la Resolución previamente citada en el sentido de aumentar el caudal otorgado de acuerdo a lo 
establecido en el concepto técnico de fecha 23 de mayo de 2022. 
En cuanto a las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal esta 
corporación al momento de realizar la visita técnica de inspección ocular el día 10 de marzo de 
2022, evidenció que el señor Francisco Guerra Pedraza, cuenta con una estructura de captación 
y control de caudal que cumple con lo establecido en el artículo de la Resolución No. 905 de 
fecha 27 de diciembre de 2018, por lo tanto, no deberá presentar las memorias y planos cálculo 
del sistema de captación. 

Por último, se requerirá la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA 
y la implementación de la medida de compensación impuesta en el artículo décimo primero del 
Acto Administrativo mencionado. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el Permiso de Concesión de Aguas obrante en el expediente 
C.A. 015-22, por lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 905 de fecha 27 
de octubre de 2018, el cuales quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor 
FRANCISCO GUERRA PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.899 
expedida en Tunja, en cantidad de 0.56 litros por segundo, para satisfacer las necesidades 
de uso Doméstico (6 personas) en cantidad de 0.01 litros por segundo Pecuario (14 
bovinos) en cantidad de 0.01 litros por segundo y Agrícola (Riego de papa) en cantidad 
de 0.54 litros por segundo para un total de 0.56 litros por segundo, a derivar de la fuente 
de uso público denominada "Quebrada Sin Nombre" con captación específica en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°26'11.29" N; Longitud: 73°14'43.3" 
W; Altura: 3150 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Pipica" (Matrícula inmobiliaria 
No. 090-8401), ubicado en la vereda Caros, del municipio de Viracachá — Boyacá". 

ARTÍCULO TERCERO: DAR POR CUMPLIDO lo establecido en el artículo segundo de la 
Resolución No. 905 de fecha 27 de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO: ACEPTAR y RECIBIR el sistema de captación y control de caudal 
construido por el señor FRANCISCO GUERRA PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.899 expedida en Tunja, de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico 
de fecha 23 de mayo de 2022. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al señor FRANCISCO GUERRA PEDRAZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.749.899 expedida en Tunja, para que en el término de UN (1) MES 
contado a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo presente los siguiente: 

1. El programa de uso eficiente y ahorro del agua — PUEAA, 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 al siguiente link: 

Plantilla: https://www.corpochivor.qov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-
Peque%C370B1os-Usuarios.pdf  
Guía: https://www.corpochivor.qov.co/wp-content/uploads/2015/11/Gu70C3`YoADa-
cartilla-PUEAA-Peque%C3%B1os-Usuarios.pdf 

2. Implementar la medida de compensación impuesta en el artículo décimo primero de la 
Resolución No. 905 de fecha 27 de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO SEXTO: Mantener incólumes las demás disposiciones de la Resolución No. 905 de 
fecha 27 de enero de 2018, que no fueron modificadas mediante el presente Acto Administrativo. 
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ARTICULO SEPTIMO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el concepto técnico 
de fecha 23 de mayo de 2022. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor FRANCISCO 
GUERRA PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.899 expedida en Tunja, 
conforme lo disponen los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

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

RESOLUCIÓN No. 
DE b 9 

2 9 ÁGO. 2022 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

0.00/7 

CARLOS A 'TRES G RCÍA PEDRAZA 
Subdir 'tor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 26/08/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico.  frl  

26/08/2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

1  ¿,C___ g — a 

No. Expediente: C.A. 015-22 — 030-18. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontra 	os 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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