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Por medio del cual se modifica el Inicio un trámltolle Concesión de Aguas Superficiales.

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERACIONES

Que mediante formulario nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con radicado No 
000352 del 10 de enero de 2019, el señor LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA identificado con 
cédula de ciudadanía N* 19.355.890 de Bogotá D.C., solicita una concesión de aguas superficiales 
para uso INDUSTRIAL (aclividad de piscicultura), en un caudal requerido de 1.5 L.P.S. el cual será 
derivado de la fuente hldrica “Manantiar, ubicado en el predio denominado "El Vergel - Villa 
Esperanza', vereda Guamal, Jurisdicción del municipio de Mírafiores (Boyacá). predio de propiedad 
del solicitante, según Matricula Inmobiliaria No 082-10142.

Que mediante Auto 0705 do fecha 19 de julio de 2019. la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambienta de CORPOBOYACÁ. dispuso lo siguiente:

(...) ARTÍCULO PRIMERO: Admítk lo solicitud de Concesión da Aguas SuperRcíales presentada por el 
señor LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA identiRcedo con cédula dú ciudadanía N* 19.35S.$9Q da ■ 
Bogotá D.C.. para uso INDUSTRIAL, en un caudal requerido de 1,5 L.P.S. el cual será derivado da ía 
fuente hldrica (Manantial), denominado '‘Villa Esperanza’ ubicado on el predio donominado “El Vergel - 
Villa Esperanza”, vereda Guamal, Jurisdicción dol municipio do Mirailoros (Boyacá), predio de 
propiedad del sofidtente, según Matricula Inmobiliaria No 082-10142. y do esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administratívo do carácter ambiental.

PARÁGRAFO: La admisión do la presente solicitud no obliga o CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud do la concesión de aguas solicitada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica da una visita técnica para determinar mediente el 
rospecti'/o concepto to viabilidad del permiso soUciiado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. (...)

El acto administrativo fue notificado de manera electrónica a la dirección asolengupez^gmaH.com el día 
22 de febrero de 2019 (Folio22).

Que on observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación del Aviso 0224-19 del 16 de septiembre de 2019, de inicio de trámite y visita ocular, 
publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Mírafiores del 16 de septiembre al 07 
de octubre de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ. en las mismas fechas.

..Oue, al momento de adelantar la visita técnica de viabilidad del permiso de concesión.de.aguas 
superficiales, el área íócnica de la Corporación no puede identificar el punto objeto de la captación, a! 
igual que se presenta oposición por la comunidad del sector.

Mediante comunicación 101-0002374 de fecha 23 de febrero de 2021 la oficina temloria! de 
MiraOores, efectúa requerimiento al interesado con el objetivo de identificar la fuente y el punto exgcla . 
de la captación.

Mediante comunicación electrónica emanada por el interesado se allega a la oficina territorial 
información relacionada al requerimiento efectuado, la cual es recepcionada mediante radicado 
interno 0004420 del 05 de marzo de 2021.

El día 07 de octubre do 2021 la oficina territorial de Mírafiores adelantó mesa de trabajo con el 
interesado con el objeto da clarificar y dar orientación sobre el trámite de concesión de aguas 
superficiales.

I
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^ Mediante radicado CI02SGCI4 tía'fecha 12'5le rtovsembre de 2021, el inleresaclo allega dacumeníaclón 
para ciar continiitdad al trámite de concesión de aguas superficiales,

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS.

Qiit tos ardcüios S y 79 de la Constitución Política de Colombia, coVisagran como obíígacló'n'del
Estado y de Jas personas proteger las riquezas culturales y naturaies .de ia Nación y elevó a rango 
cohslltucionat la obligación que tiene el Estado de 'proteger el medio aWibiénte y ei derecho que tienen 
todos ios ciudadanos a gozar de un ambiente sano.

Continuación

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica Inherente 
a la propiedad privada e incluso sí respeto por e! derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica ss han 
reconocido (artículos 9. 94 y 226 de la Carta Magna).

Qys el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra ei derecho a gozar da un 
ambiento sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e inlegridad del 
ambiente, conservar las áreas de especia! Importancia ecológica y fomentar la educación para ei 
logro de estos fmes.

Que el afllcülo 80 Ibídem, seríala que corresponde aí Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar ei desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental

Gue en virtud ríe! nu?neraf 9 del artículo 81 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
•- ^AüTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 

autorizaciones y ücancias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movíiizadón de los recursos naturales renovables o pare el desamollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechan! ton ios 
forestales, concesiones para e) uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva.

Qus de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1903, corresponda a osla 
Corporación realizar la evaluación, conlrol y seguimiento arnbíentaí de los usos del agua, a! aire o ¡os 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar clsíio o poner en peligro et normal 
desarrollo sosteníble de los recursos naturales renovables o Impedir su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la eKpedIclón de las respectivas licencias ambientales, petmlsos. r^nceslones 
y autorizaciones.

Que d® acuerdo con lo establecido en los numerales 2^, 9^ y 12^ tíei Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 
y el OocreíD 1076 de 2015, es competencia da esta Corporación Autónoma Regional como autoridad 
ambiental otorgar cosicesíones de aguas, ©! realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de 
los recursos naturales rer>ovsbfes dentro 4b¡ área de su Jurisdicción:

Que de conformidad con Jo consagrado por e! artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, ésta 
Corporación presume que la información y documeniaclón aportada por sí solicitante de ia concesión 
de aguas es cofrecta, compista y verdadera.

Que eí Decreto 1076 fiel 26 de mayo de 2015, órlenla el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para eí otorgamienío de concesiones de aguas, esiablacíendo lo siguiente:

y ySO OE LAS AGUAS. La pmsBfvaaón y wimBtQ 4b 
„ fas aguas son 4b atmad púMca a /ntenfs saaH si tenor cis lo -dispuesto por el erttoo/o del Oecreio-fe*’ 

2811 tío 1974: En ei manojo y uso del recurso da agua, tanto la atímlnlsmcfón como las usuBríos, sean Bstas 
da aguas puOHcas o pnvaduu. cumplirán los principios generales y las roglas establecidas por el Código 
Nacíonai de los Eeairsos Naturales Renayabies y de Rrotecdón al Medh Ambieme espedalimnw ios 
consagrados en tos nnicafüs 9 y 4S a 49 tía! diado Código.

"ARTÍCULO 2.2J.2.t2. PRESERVACIÓN., MANEJO
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ARTÍCULO 2.P..3.2.2.5. USOS. No sú puodo dorívar aguas fuontos o depósitos do agua do dominio público, ni 
usadas paro ningún objeto, sino con arroglo a las disposiciones del Decreto-loy 2811 do 1974 y del prosanta 
reglamento.

ARTÍCULO 2.2.3.Z5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE ¿-AS AGUAS. Toda persona natural o Jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o pormiso de la Autoridad Ambiental competente pora hacer uso de tas 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.32.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este 
Decreto.

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.I. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o Jurídica, púbtfoa o privada, 
requiero concesión para obtener el dorecho ai aprovochamlonto do las aguas para los siguientas fines: a) 
Aftas/ecím/enío doméstico en los casos que toquiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abestedmlento de 
abrevatíetos cuando so requiera derivación: d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear do 
electricidad; Q Explotación minera y /njffl/Tvonío tía minórales; g) Explotación petroíoro; h) Inyección pora 
generación gaotómica: i) Generación hídroelóctf^: f) Generación cinética directa; k) Flotoción de maderas; 
I) Transporte do mineralos y sustancias tóxicas: m) AcuicuUuro y pasca: n) Recreación y depones; o) Usos- 
medicinales. y p) Otros usos similares.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, de conformidad a)n la normaiividad relacionada, los argumentos expuesto por la parte 
interesada y los documentos adjuntos se considera viable realizar la modificación al inicio del trámite 
de concesión de aguas superficiales presentado por el señor LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA 
identificado con cédula de ciudadanía N* 19.355.890 de Bogotá D.C., indicando que la captación se 
realizara de las siguientes fuentes hídricas:

1. Fuente hfdrica (manantial) denominada el triunfo, ubicada en la vereda Estancia y Tablón del 
municipio de Miraflores- Boyacá.

2. Fuente hidrica (manantial) denominada el María Emilia Roa de Gil. ubicada en ía vereda 
Guamal, del municipio de Miraflores- Boyacá.

El uso solicitado es industrial, piscícola, agrícola y pecuario, en un caudal requerido de 2,5 L.P.S, 
según información registrada en el formato FGP-76. por consiguiente, debe ordenarse la expedición 
de un nuevo aviso que incluya la fuente y la práctica de la visita, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.2.3.2.9.A. del Decreto 1076 de 2015.

Que. en mérito de lo anterior esta Corporación;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO NO. 0705 DE FECtHA 19 
DE JULIO DE 2019 el cual quedará do la siguiente manera;

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud do Concesión do Aouas SuüetTicinlQS prosontada por el señor 
LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA idonlifícatío con cédula do ciudadanía f9.355.890 do Bogotá D.C.. 
para uso INDUSTRIAL. PISCÍCOLA, AGRÍCOLA Y PECUARIO, en un caudal requerido do 2.5 L.P.S. el cual 
será derivado de las siguientes fuontos hídricas:

Fuente hídrica (manantial) denominada el triunfo, ubicada en ta vereda estancia y tablón del 
municipio de MirafioroS’Boyacá. ^

Fuente hidrica (manantial) denominada el María Emilia Roa tío Gil, ubicada en la vereda 
Guamal, dol municipio de Miralloras- Soyacá.

Y da este manora dar inicio al respectivo irámíto administratNo do carácter ambiental.

PARÁGRAFO: La modificación de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ á otoñar la 
concesión solicitada sin previo concepto técnico de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar que se fije en un lugar público de la Corporación y de la AlMÍdía del 
municipio de Miraflores, un aviso en el cual se indique el tugar; la fecha y el objeto de la 
que quienes se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo con el artículo 2.2.3.¿.s.a 
del Decreto 1076 del 2015.

f.

2.
I
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ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la concesión solicitada de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
detOecrelo 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.

ARTÍCULO QUINTO; Comunicar el contenido de este Auto al señor LUIS ENRIQUE RUBIANO 
.. ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía N* 19.355.890 de Bogotá D.C., al correo 

* ■ 'electrónico asolenQüDez@QmaÍI.CQm / lerahse@Qmail.com vereda Guama!, Finca Villa Espereza, 
Municipio de Miraftores. Lo anterior, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 
491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 dei Código de Procedimiento Admlnislratívo y de lo Contencioso 
Administrativo.

COMUNIQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

SONIA^NATADAfVÁSQUEZ DÍAZ 
SubdirectoraWe^osistemas y Gestión Ambiental

Pray^tór Milwo Anúrto Ssmno Garzón.
R«ví9Ó' FMKAn Antfric OAtncz HuvtM,
LuuEnnQue OtOuz V»i«<i« > Abosado Contr«iUa UOm^
Arehrvado an AUTOS Concasrón do Aoua Supsrfidai OOCA.QOC34-ig
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Rc^tón E.strat(Sgica par» I» Soite^nlbiildad

RESOLUCION No.

( 06 1 .)l

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0960 de fecha 22 de junio de 2021 y se
toman otras determinaciones.

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACA. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y

CONSIDERACIONES

Que mediante Resolución No.0960 del 22 de junio de 2021, la Oficina Territorial Miraflores de 
CORPOBOYACÁ, resolvió, entre otros asuntos:

(...) ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores JULIO 
MORALES GUZMÁN, identificado con cédula No. 4.163.596 de Miraflores, JORGE EDUARDO MONROY 
ARÉVALO identificado con cédula No. 74.347.411 de Miraflores, ELBER AUGUSTO HEREDIA HEREDIA 
identificado con cédula No. 74.347.355 de Miraflores, WILMAR ALBEIRO MORALES VEGA, identificado 
con cédula No. 1.057.410.812 de Miraflores, PABLO RAFAEL BARRERA MORA, identificado con cédula 
No. 1.057.410.899 de Miraflores y MILCIADES MONROY PINZÓN, identificado con cédula No. 74.346.947 
de Miraflores, para derivar de Ja fuente hidrica denominada quebrada “La Colorada", ubicada en la 
coordenada geográfica: Latitud 5° 8'49.43''N y Longitud 73° 9'52.98''0, a una altura de 2132 msnm, en la 
vereda Estancia y Tablón, jurisdicción del municipio de Miraflores; para uso AGRÍCOLA, que corresponde 
al riego de 5,009 Has de cultivos de tomate, granadilla, gulupa y pitahaya, además del uso PECUARIO para 
suministro a 20 bovinos, dentro de los predios denominados “La Angostura”, identificado con código 
catastral No. 154550000000000040106000000000, “Plano", con código catastral No. 
154550000000000090272000000000, “La Planada”,
154550000000000090068000000000, “El Líbano”,
154550000000000090211000000000, “San José",
154550000000000040101000000000 y “La Selva”,
154550000000000090064000000000, en un caudal de 0,19 Us, que serán captados durante un tiempo no 
superior a 9 horas y 12 minutos por día, lo que equivale a 6298,56 litros diariamente, de acuerdo con las 
condiciones que se describirán en la parte resolutiva del presente acto administrativo

PARÁGRAFO 1. La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto administrativo 
deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA Y PECUARIO de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga con base al cálculo 
de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015.

PARÁGRAFO 2. Los titulares de la concesión deberán implementar un sistema que tenga capacidad para 
almacenar los 6298,56 Litros diariamente

código
código
código

código

catastral No.
catastral No.
catastral No.
catastral . No.

con
con
con

con

(...)

Que el Acto Administrativo de inicio fue notificado de manera electrónica a la dirección 
omis1419@qmail.com el 28 de septiembre de 2021 al señor JULIO MORALES GUZMÁN identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.163.596 de Miraflores - Boyacá. (folio 62).

Mediante radicado No. 0001763 del 27 de enero de 2022, el señor ULIO MORALES GUZMÁN, solicitó 
modificación a la concesión de aguas otrogada y contenida en el expediente OOCA-00228-19, en el 
sentido de aumentar el caudal, ya que el otorgado no es suficiente para los cultivos que desarrollan.

La Oficina Territorial Miraflores de CORPOBOYACÁ evaluó la solicitud de modificación, considerándola 
viable, de acuerdo al estudio y análisis consignado en el concepto técnico de viabilidad realizado para 
el otorgamiento inicial, para la modificación se emitieron los conceptos técnicos OH-0090-22 Y CA- 
0091-22 de fecha 02 de marzo de 2022

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
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Que una vez realizado el estudio y evaluación de la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-0091-22 de fecha 02 de marzo de 2022, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
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(...) 4. CONCEPTO TECNICO.

4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico - 
Ambiental es viable modificar el artículo primero de la resolución No. 0960 del 22 de junio de 2021, el cual quedará 
de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO: “Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores JULIO MORALES 
GUZMÁN, identificado con cédula No. 4.163.596 de Miraflores, JORGE EDUARDO MONROY ARÉVALO 
identificado con cédula No. 74.347.411 de Miraflores, ELBER AUGUSTO HEREDIA HEREDIA identificado con 
cédula No. 74.347.355 de Miraflores, WILMAR ALBEIRO MORALES VEGA, identificado con cédula No. 
1.057.410.812 de Miraflores, PABLO RAFAEL BARRERA MORA, identificado con cédula No. 1.057.410.899 de 
Miraflores y MILCIADES MONROY PINZÓN, identificado con cédula No. 74.346.947 de Miraflores, para derivar de 
la fuente hídrica denominada quebrada “La Colorada", ubicada en la coordenada geográfica: Latitud 5° 8'49.43"N 
y Longitud 73° 9'52.98’’0, a una altura de 2132 msnm, en la vereda Estancia y Tablón, Jurisdicción del municipio 
de Miraflores; para uso AGRÍCOLA, que corresponde al riego de 4,214 Has de cultivos de tomate, granadilla, 
gulupa y pitahaya, además del uso pecuario para suministro a 20 bovinos, dentro de los predios denominados “La 
Angostura", identificado con código catastral No. 154550000000000040106000000000, “Plano", con código 
catastral No. 154550000000000090272000000000, “La Planada”, con código catastral No. 
754550000000000090068000000000, “El Líbano", con código catastral No. 154550000000000090211000000000, 
San José”, con código catastral No. 154550000000000040101000000000 y “La Selva”, con código catastral No. 
154550000000000090064000000000, en un caudal de 0,49 Us”.

NOTA: los concesionados deberán dar cumplimiento al artículo décimo tercero de la Resolución No. 0960 del 22 
de junio de 2021, para lo cual cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto.

4.2 El programa de uso eficiente y ahorro del agua fue presentado por los concesionados, evaluado a través del 
concepto técnico No. OH-224-21 y modificado mediante concepto técnico No. OH-0090-22.

4.3 Como medida de preservación del recurso hídrico, de acuerdo con lo previsto en el literal g del artículo 
2.2.3.2.9.9. deldecreto 1076de2015, se deben plantar MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (1249) árboles 
y arbustos de especies nativas en áreas de interés en el área de influencia del proyecto, en la zona de recarga y/o 
ronda de protección de la fuente hídrica de abastecimiento (equivalentes a 0,1 Ha), incluyendo su establecimiento, 
mantenimiento forestal y aislamiento de la plantación para el primer año, dos años (02) adicionales de 
mantenimiento forestal y la administración; con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, la siembra 
debe hacerse en un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada debe allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo 
registro fotográfico (y demás soportes a que haya lugar) que contenga como mínimo los siguientes aspectos: 
georreferenciación de las áreas a reforestar, detalle de las especies que se van a utilizar con la descripción del 
tamaño de la plántula al momento de la siembra (la procedencia del material vegetal de vivero certificado), 
adicionalmente se deben utilizar y describir la aplicación de técnicas tales como: plateo, trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización y riego; además de la implementación de la respectiva cerca de aislamiento para evitar el ramoneo de 
ganado.

NOTA: El titular, dando aplicación a lo normado en la Resolución No. 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de 
la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales 
renovables, de acuerdo a las obligaciones impuestas en los actos administrativos, mediante los cuales se otorgan 
permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo para la actividad sísmica en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida 
por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que 
deberá contenerlo exigido en el mismo. (...)

Que, una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico OH-0090-22 del 02 de marzo de 2022, el cual se acoge 
en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos:
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5. CONCEPTO TÉCNICO

5.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se debe modificar el artículo sexto y el 
articulo octavo de ia Resolución No. 0960 del 22 de junio de 2021, los cuales quedarán de la siguiente manera:

ARTICULO SEXTO: APROBAR la información ei Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de 
referencia de CORPOBOYACÁ y de esta manera dar paso a la etapa de implementación y seguimiento

PARÁGRAFO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por los concesionados, fue 
evaluado a través del concepto técnico No. OH-224-21 y modificado mediante concepto técnico No. OH-0090-
22.

ARTÍCULO OCTAVO: Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades 
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

AÑOSAÑO 1 AÑO 3 AÑO 4% Pérdidas ACTUAL ANO 2
En la Aducción (Agua Cruda) 7% 6%15% 12% 10% 8%
En el Almacenamiento 12% 11% 9% 8% 7% 6%
En el Abrevadero y/o Aplicación del Riego. 12% 9% 8% 7% 6%10%
Total pérdidas 39% 33% 28% 24% 21% 18%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de 
Consumo 
(Uha-día)

AÑ01 AÑO 3 AÑO 4 AÑOSACTUAL ANO 2

Abrevadero 72 70 68 66 64 62

Riego Cultivos 0,33 0,3 0,27 0,24 0,21 0,18
Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

TIEMPO DE 
EJECUCIÓNPRESUPUESTPROYECTO 1 ACTIVIDADES META AÑ AÑ AÑO AÑO AÑO

O 1 02 3 4 05
PROTECCION Y 
CONSERVACION 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA

Siembra de árboles nativos 100 árboles plantados 200.000 X X
Mantenimiento de la 
plantación de árboles 

nativos

Un mantenimiento por 100.000 X Xaño

TIEMPO
EJECUCIÓN

DE
PRESUPUESTPROYECTO 2 ACTIVIDADES META

AÑ AÑ AÑO AÑO AÑO
01 02 3 4 05

Instalación de 
micromedidor a la salida de 

la caja de control
1 medidor 500,000 X XREDUCIR 

PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE 

CONSUMO
Mantenimiento de Medidor 1 mantenimiento anual 100,000 X X X X
Mantenimiento de tubería 
_____de aducción 1 mantenimiento anual 100,000 X X X X X
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Mantenimiento a 
abrevaderos 200.000 X X X X X2 mantenimientos x año

Mantenimiento al sistema 
de riego X X200.000 X X X2 Mantenimientos x año

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

'C<o • PRESUPUESTACTIVIDADES METAPROYECTO 3 AÑ AÑ AÑO AÑO AÑO
05O 1 02 3 4

Poner en practica 
actividades en Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua 
al Interior del predio

3 Elementos y/o 
accesorios bajo 

consumo 
implementados

EDUCACIÓN
AMBIENTAL $ 200.000 X X X

(...)

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el 
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
arribiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la norma en cita, corresponde a la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Así 
mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 ibídem, corresponde a esta Corporación realizar 
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y tos demás 
recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y 
de las normas especiales sobre baldíos.

Que en el artículo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
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Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y 
otras leyes pertinentes.

Que el artículo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes:

a. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato.
c. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza 

mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince 
días siguientes al acaecimiento de la misma.

e. No usar la concesión durante dos años.
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g. La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h. Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el 

contrato.

Que de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974.

Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a 
las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permítan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ejusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en 
el área de la cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:

ARTICULO 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.

(...)

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. Régimen sancionatorío. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de ¡a 
declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. Caducidad. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija;

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 
las aguas y de los recursos relacionados.

(...)

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. Causales de revocatoria del permiso. Son causales de revocatoria 
del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974.

(...)\

Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el titular de la concesión de aguas es veraz 
y fiable.

Que CORPOBOYACÁ es la Autoridad Ambiental competente para dar trámite a la solicitud de 
modificación de la concesión de aguas superficiales otorgada a través de la Resolución No. 0960 del 
22 de junio de 2021, a nombre de los señores JULIO MORALES GUZMÁN, identificado con cédula No. 
4.163.596 de Miraflores, JORGE EDUARDO MONROY ARÉVALO identificado con cédula No. 
74.347.411 de Miraflores, ELBER AUGUSTO HEREDIA HEREDIA identificado con cédula No. 
74.347.355 de Miraflores, WILMAR ALBEIRO MORALES VEGA, identificado con cédula No. 
1.057.410.812 de Miraflores, PABLO RAFAEL BARRERA MORA, identificado con cédula No. 
1.057.410.899 de Miraflores y MILCIADES MONROY PINZÓN, identificado con cédula No. 74.346.947 
de Miraflores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en los Decretos 2811 de 1974 y 
1076 de 2015.

Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020 se adoptaron los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en virtud de lo anterior, y lo señalado en los conceptos técnicos OH-0090-22 Y CA-0091-22 de 
fecha 02 de marzo de 2022, esta Corporación considera viable modificar los artículos primero, sexto, 
octavo y décimo sexto de la Resolución No. 0960 del 22 de junio de 2021, los cuales quedaran de 
la siguiente manera:
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ARTICULO PRIMERO: “Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
JULIO MORALES GUZMÁN, identificado con cédula No. 4.163.596 de Miraflores, JORGE 
EDUARDO MONROY ARÉVALO identificado con cédula No. 74.347.411 de Miraflores, ELBER 
AUGUSTO HEREDIA HEREDIA identificado con cédula No. 74.347.355 de Miraflores, WILMAR 
ALBEIRO MORALES VEGA, identificado con cédula No. 1.057.410.812 de Miraflores, PABLO 
RAFAEL BARRERA MORA, identificado con cédula No. 1.057.410.899 de Miraflores y 
MILCIADES MONROY PINZÓN, identificado con cédula No. 74.346.947 de Miraflores, para 
derivar de la fuente hídrica denominada quebrada “La Colorada”, ubicada en la coordenada 
geográfica: Latitud 5^ 8'49.43'N y Longitud 73° 9’52.98“0, a una altura de 2132 rnsnm, en la 
vereda Estancia y Tablón, jurisdicción del municipio de Miraflores; para uso AGRÍCOLA, que 
corresponde al riego de 4,214 Has de cultivos de tomate, granadilla, gulupa y pitahaya, además 
del uso pecuario para suministro a 20 bovinos, dentro de los predios denominados “La Angostura”, 
identificado con código catastral No. 154550000000000040106000000000, “Plano”, con código 
catastral No. 154550000000000090272000000000, “La Planada”, con código catastral No. 
154550000000000090068000000000, “El Líbano”, con código catastral No. 
154550000000000090211000000000, “San José”, con código catastral No. 
154550000000000040101000000000 y “La Selva”, con código catastral No. 
154550000000000090064000000000, en un caudal de 0,49 Us”.

NOTA: los concesionados deberán dar cumplimiento al artículo décimo tercero de la Resolución 
No. 0960 del 22 de junio de 2021, para lo cual cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto.

4.2 El programa de uso eficiente y ahorro del agua fue presentado por los concesionados, 
evaluado a través del concepto técnico No. OH-224-21 y modificado mediante concepto técnico 
No. OH-0090-22.

4.3 Como medida de preservación del recurso hídrico, de acuerdo con lo previsto en el literal g 
del artículo 2.2.3.2.9.9. del decreto 1076 de 2015, se deben plantar MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE (1249) árboles y arbustos de especies nativas en áreas de interés en el 
área de influencia del proyecto, en la zona de recarga y/o ronda de protección de la fuente hídrica 
de abastecimiento (equivalentes a 0,1 Ha), incluyendo su establecimiento, mantenimiento forestal 
y aislamiento de la plantación para el primer año, dos años (02) adicionales de mantenimiento 
forestal y la administración; con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, la siembra 
debe hacerse en un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente período 
de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada debe allegarse a CORPOBOYACÁ un 
informe con su respectivo registro fotográfico (y demás soportes a que haya lugar) que contenga 
como mínimo los siguientes aspectos: georreferenciación de las áreas a reforestar, detalle de las 
especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la 
siembra (la procedencia del material vegetal de vivero certificado), adicionalmente se deben 
utilizar y describir la aplicación de técnicas tales como: plateo, trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización y riego; además de la implementación de la respectiva cerca de aislamiento para 
evitare! ramoneo de ganado.

NOTA: El titular, dando aplicación a ¡o normado en la Resolución No. 2405 del 29 de junio de 
2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los 
usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo a las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos, mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o^ medidas de manejo para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la 
medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, 
junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico
- Ambiental es viable modificar e! artículo primero de la resolución No. 0960 del 22 de junio de 2021,
el cual quedará de la siguiente manera:
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De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se debe modificar el artículo 
sexto y el artículo octavo de la Resolución No. 0960 del 22 de junio de 2021, los cuales quedarán de 
la siguiente manera:

ARTICULO SEXTO: APROBAR la información e! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos 
(je referencia de CORPOBOYACÁ y de esta manera dar paso a la etapa de implementación y seguimiento

PARÁGRAFO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por los concesionados, fue 
evaluado a través del concepto técnico No. OH-224-21 y modificado mediante concepto técnico No. OH~ 
0090-22.

ARTÍCULO OCTAVO: Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar 
el cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades 
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

AÑO 4 AÑOSAÑ01 AÑO 2 AÑO 3ACTUAL% Pérdidas
■•j

6%10% 8% 7%15% 12%En !a Aducción (Agua Cruda) 
En el Almacenamiento 8% 7% 6%11% 9%12%

6%9% 8% 7%En el Abrevadero y/o Aplicación del Riego. 12% 10%
21% 18%33% 28% 24%39%Total pérdidas

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de 
Consumo 
(L/ha-día)

AÑOSAÑOS AÑO 4AÑO 2AÑ01ACTUAL

6266 6472 70 68Abrevadero
0,21 0,180,27 0,240,33 0.3Riego Cultivos

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

TIEMPO DE 
EJECUCIÓNPRESUPUESTMETAACTIVIDADESPROYECTO 1 AÑO AÑAÑ AÑ AÑOO

05OI 02 3 4
X200.000 X100 árboles plantadosSiembra de árboles nativosPROTECCION Y 

CONSERVACION 
DE L^ FUENTE 

ABASTECEDORA

Mantenimiento de la 
plantación de árboles 

nativos

Un mantenimiento por X100.000 Xaño

DETIEMPO
EJECUCIÓN

1

PRESUPUESTMETAACTIVIDADESPROYECTO 2 AÑO AÑO AÑAÑ AÑO
05OI 02 3 4

Instalación de 
micromedidor a la salida de 

la caja de control 

i

500,000 X X1 medidorREDUCIR 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO

X X X X100,0001 mantenimiento anualMantenimiento de Medidor
Mantenimiento de tubería 

de aducción
X100,000 X X X X1 mantenimiento anual

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Miraflores Carrera 12 N® 2-05 Barrio en Cogollo
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail; corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.qoy^

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Miraflores

Cofpoboyacá
Rogldn £sliat«gk4 para la SostanlbiIIdad

0 3 18 1.Continuación Resolución No

Mantenimiento a 
abrevaderos X2 mantenimientos x año 200.000 X X X X

Mantenimiento al sistema 
de riego X2 Mantenimientos x año 200.000 X X X X

TIEMPO DE 
EJECUCIÓNPRESUPUESTPROYECTO 3 ACTIVIDADES META AÑO AÑAÑ AÑ AÑOO

O 1 02 3 4 05
Poner en practica 

actividades en Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua 

al Interior del predio

3 Elementos y/o 
accesorios bajo 

consumo 
ímplementados

EDUCACIÓN
AMBIENTAL $ 200.000 X X X

Fuente: PUEAA

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.0960 del 22 de junio de 2021. 
el cual quedará así:

(...) ARTÍCULO PRÍMERO: '‘Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los -s.e/íores 
JULIO MORALES GUZMÁN, identificado con cédula No. 4.163.596 de Miraflores, JORGE 
EDUARDO MONROY ARÉVALO identificado con cédula No. 74.347.411 de Miraflores, ELBER 
AUGUSTO HEREDIA HEREDIA identificado con cédula No. 74.347.355 de Miraflores, WILMAR 
ALBEIRO MORALES VEGA, identificado con cédula No. 1.057.410.812 de Miraflores, PABLO 
RAFAEL BARRERA MORA, identificado con cédula No. 1.057.410.899 de Miraflores y MILCIADES 
MONROY PINZÓN, identificado con cédula No. 74.346.947 de Miraflores, para derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada “La Colorada”, ubicada en la coordenada geográfica: Latitud 5® 
8'49.43"N y Longitud 73'' 9'52.98“0, a una altura de 2132 msnm, en la vereda Estancia y Tablón, 
jurisdicción del municipio de Miraflores; para uso AGRÍCOLA, que corresponde al riego de 4,214 
Has de cultivos de tomate, granadilla, gulupa y pitahaya, además del uso PECUARIO para 
suministro a 20 bovinos, dentro de los predios denominados “La Angostura”, identificado con código 
catastral No. 154550000000000040106000000000, “Plano”,

Planada”,
Líbano”,

José”,
Selva”,

con código catastral No. 
con código catastral No.

código catastral No.
código catastral No.

con código catastral No.

154550000000000090272000000000, “La 
154550000000000090068000000000, “El 
154550000000000090211000000000,
154550000000000040101000000000 y “La 
154550000000000090064000000000, en un caudal de 0,49 Us”.

con
“San con

PARÁGRAFO 1. La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA Y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero. El caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga con base al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3 2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo sexto de la Resolución No.0960 del 22 de junio de 2021,
el cual quedará así:

ARTICULO SEXTO: APROBAR la información el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA), de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas 
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y de esta manera dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento
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PARÁGRAFO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro de! Agua presentado por los concesionados, 
fue evaluado a través del concepto técnico No. OH-224-21 y modificado mediante concepto técnico 
No. OH-0090-22.

ARTICULO TERCERO: Modificar el artículo octavo de la Resolución No.0960 del 22 de junio de 2021. 
el cual quedará así:

(...) ARTÍCULO OCTA VO: Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades 
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

t’ 1

9 Q /iRR 209? Página 10

AÑOS AÑO 4 AÑOSAÑ01 AÑO 2% Pérdidas ACTUAL

12% 10% 8% 7% 6%En la Aducción (Agua Cruda) 15%
9% 8% 7% 6%En el Almacenamiento 12% 11%

7% 6%En el Abrevadero y/o Aplicación del Riego. 12% 10% 9% 8%
28% 24% 21% 18%39% 33%Total pérdidas

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de 
Consumo 
(Uha-día)

AÑOSAÑ0 1 AÑOS AÑO 4ACTUAL ANO 2

66 64 6272 70 68Abrevadero

Riego Cultivos 0,24 0,21 0,180,33 0.3 0,27
Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
1

TIEMPO DE 
EJECUCIÓNPRESUPUESTACTIVIDADES METAPROYECTO 1 AÑ AÑ AÑO AÑO AÑO

01 02 3 054
200.000 X X100 árboles plantadosSiembra de árboles nativosPROTECCION Y 

CONSERVACION 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA

Mantenimiento de la 
plantación de árboles 

nativos

Un mantenimiento por 100.000 X X
año

DETIEMPO
EJECUCIÓNPRESUPUESTACTIVIDADES METAPROYECTO 2 AÑ AÑ AÑO AÑO AÑO

3 0501 02 4
Instalación de 

micromedidor a la salida de 
la caja de control

X X1 medidor 500,000

X X100,000 X XMantenimiento de Medidor 1 mantenimiento anualREDUCIR 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO

Mantenimiento de tubería 
de aducción

X X100,000 X X X1 mantenimiento anual

Mantenimiento a 
abrevaderos

X X X200.000 X X2 mantenimientos x año

Mantenimiento al sistema 
de riego

200.000 X X X X X2 Mantenimientos x año i
PRESUPUEST TIEMPO DE

EJECUCIÓNACTIVIDADES METAPROYECTO 3 O

i
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AÑO AÑAÑ AÑ AÑO
O 1 02 3 054

Poner en practica 
actividades en Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua 
al Intenor del predio

3 Elementos y/o 
accesorios bajo 

consumo 
implementados

EDUCACIÓN
AMBIENTAL $ 200.000 X X X

Fuente: PUEAA

ARTICULO CUARTO: Modificar el artículo décimo sexto de la Resolución No.0960 del 22 de junio de 
2021, el cual quedará así:

(...) ARTICULO DECIMO SEXTO: Los titulares del permiso de Concesión de Aguas, como medida de 
preservación del recurso hídrico, de acuerdo con lo previsto en el literal g del artículo 2.2.3.2.9.9. del decreto 
1076 de 2015, se deben plantar MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (1249) árboles y arbustos de 
especies nativas en áreas de interés en el área de influencia del proyecto, en la zona de recarga y/o rondo de 
protección de la fuente hídrica de abastecimiento (equivalentes a 0,1 Ha), incluyendo su establecimiento, 
mantenimiento forestal y aislamiento de la plantación para el prímer año, dos años (02) adicionales de 
mantenimiento forestal y la administración; con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, la siembra 
debe hacerse en un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada debe allegarse a CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo 
registro fotográfico (y demás soportes a que haya lugar) que contenga como mínimo ¡os siguientes aspectos: 
georreferenciación de las áreas a reforestar, detalle de las especies que se van a utilizar con la descripción 
del tamaño de la plántula al momento de la siembra (la procedencia del material vegetal de vivero certificado), 
adicionalmente se deben utilizar y describir la aplicación de técnicas tales como: plateo, trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización y riego; además de la implementación de la respectiva cerca de aislamiento para evitar el 
ramoneo de ganado.

PARAGRAFO: El titular, dando aplicación a lo normado en la Resolución No. 2405 del 29 de Junio de 2017, 
por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo a las obligaciones impuestas en los actos administrativos, mediante los 
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo para la actividad 
sísmica en la Jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de 
cambiar la medida por una de ¡as alternativas descritas en el articulo primero del citado acto administrativo. 
Junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.

ARTÍCULO QUINTO: Las demás disposiciones contenidas en Resolución No. 0960 del 22 de junio de 
2021, que no fueron objeto de modificación, continúan plenamente vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento.

ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar la concesión de aguas 
superficiales otorgada a través de la Resolución No. 0960 del 22 de junio de 2021. de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para concederla hayan 
variado.

ARTÍCULO SEPTIMO: La concesionaria no debe alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la concesión de aguas otorgada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto No. 1076 de 2015.

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la presente providencia y entréguesele copia íntegra y legible de los 
conceptos técnicos CA-0239-21 del 27 de abril de 2021 y OH-224-21 del 27 de abril de 2021, junto 
con las memorias técnicas cálculos y planos a los señores JULIO MORALES GUZMÁN, identificado 
con cédula No. 4.163.596 de Miraflores. JORGE EDUARDO MONROY ARÉVALO identificado con 
cédula No. 74.347.411 de Miraflores. ELBER AUGUSTO HEREDIA HEREDIA identificado con cédula 
No. 74.347.355 de Miraflores. WILMAR ALBEIRO MORALES VEGA, identificado con cédula No. 
1.057.410.812 de Miraflores, PABLO RAFAEL BARRERA MORA, identificado con cédula No.
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1.057.410.899 de Miraflores y MILCIADES MONROY PINZÓN, identificado con cédula No. 74.346.947 
de Miraflores, correo electrónico omis1419íS).qmail.com celular 3123783252, vereda capellanía 
Municipio de Miraflores - Boyacá, de conformidad con to dispuesto en el artículo 4 del Decreto No. 491 
del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, 
se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 201

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente providencia procede e! recurso de reposición, ante 
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, 
y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Continuación Resolución No

I

iNOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

u 1

I
FABIAN ANDRES GAMEZ HUERTAS.

Jefe Oficina Territorial Miraflores.

Proyectó: Milton Andrés Barreta 
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