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POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA Y AMPLIA UNA CONCESIÓN DE AGUAS 

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 420 del 29 
de Agosto de 2013, emanada de la Dirección General y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución 00376 de 12 de Junio de 2003, se otorgó concesión de aguas 
a nombre del Acueducto El Pantano Grande de la vereda Pavaquira del Municipio de 
Nuevo Colón, en cantidad de 0.32 Ips, a derivar de las fuentes Nacimiento 1 y Nacimiento 
2, en beneficio de treinta y cinco (35) familias de la vereda Pavaquira del Municipio de 
Nuevo Colón, con destino a satisfacer necesidades de consumo humano y doméstico, 
previo sistema de tratamiento que para el nacimiento 1, puede consistir en un filtro grueso 
dinámico, prefiltración gruesa, filtración lenta y posterior desinfección del agua; para el 
nacimiento 2, realizar el ajuste del pH y posterior desinfección del agua. 

2. Que mediante Resolución No. 1036 de 04 de Diciembre de 2007, se modifica el artículo 
primero de la Resolución de concesión de aguas No. 00376 del 12 de Junio de 2003, el 
cual quedará así: Otorgar ampliación de concesión de aguas a nombre del acueducto 
EL PANTANO GRANDE, en cantidad de 0.39 lps, a derivar de la fuentes denominadas 
Nacimiento 1 y Nacimiento 2, ubicadas en la vereda Pavaquira del Municipio de Nuevo 
Colón, con destino a uso Doméstico de 46 familias, previo sistema de tratamiento, que 
para el nacimiento 1, puede consistir en un filtro grueso dinámico, prefiltración gruesa, 
filtración lenta y posterior desinfección del agua; para el nacimiento 2, realizar ajuste del 
pH y posterior desinfección del agua. 

3. Que mediante oficio radicado en Corpochivor con el ER 1890 del 03 de Mayo de 2013, 
el señor Benito Niampira identificado con cédula de ciudadanía No. 6.748.848 de la 
ciudad de Tunja, quien obra como Presidente de la Junta Administradora de la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto del Pantano Grande Vereda de Pavaquira, 
solicitó prórroga y ampliación de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 
00376 del 12 de Junio de 2003, modificada por la Resolución No. 1036 del 04 de Diciembre 
de 2007, a derivar de la fuentes de uso público denominadas Nacimiento 1 y Nacimiento 
2 para beneficio de cincuenta y un (51) familias de la vereda Pavaquira del Municipio de 
Nuevo Colón, con destino a Uso Doméstico. 

4. Que teniendo en cuenta que la solicitud cumple con los requisitos previstos por el 
Decreto 1541 de 1978, mediante auto de fecha seis (06) de Junio de 2013, se admite la 
solicitud de ampliación y prórroga de concesión de aguas presentada y se suspende la 
práctica de la visita de inspección ocular hasta la próxima época de verano presente en 
la región. 

5. Que mediante oficio No. 4990 del 12 de Junio de 2013, se informa al usuario sobre la 
admisión de la solicitud y suspensión de la práctica de visita para la nueva época de 
verano. 

6. Que mediante Resolución No. 713 del 27 de Diciembre de 2013, el Director General 
ordena la apertura de visitas para el trámite de concesión de aguas, acorde con los 
pronósticos dados para la región por el IDEAM. 

7. Que mediante auto de fecha 10 de Febrero de 2014, la Subdirección de Gestión 
Ambiental fija como fecha de inspección ocular con el fin de atender Ic solicitud de 
ampliación y prórroga concesión de aguas el día veinticuatro (24) de Febrero de 2014, 
para lo cual se designó a la Ingeniera Andrea Nadiezya Oliveros Ardila, quien emitió 
concepto técnico fechado el día siete (07) de Abril del 2014, el cual, en su parte motiva 
expresa: 
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HOJA No 2 de 7... POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA Y AMPLIA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 315-02. Municipio de Nuevo Colon 

Información General.  
Interesado(s): Asociación de Suscriptores del Acueducto El Pantano Grande 
Fecha de la visita: 24 de febrero de 2014 Fecha de evaluación: 28 de marzo de 2014 
Municipio: Nuevo Colón 	Vereda: Pavaquira 
Predio: El Nacedero - El Porvenir 
Teléfono/dirección: Vereda Pavaquira 
Asistentes a la visita: BENITO NIAMPIRA - Representante legal 
Profesional que realizo la visita/evaluación de información/etc: ANDREA NADIEZYA OLIVEROS 
ARDILA. 

Observaciones de campo.  
Las fuentes objeto de la solicitud se denominan Nacimiento 1 y Nacimiento 2, los sitios de captación 
se ubican en los predios El Nacedero y El Porvenir respectivamente de propiedad de la Asociación 
de Suscriptores del Acueducto El Pantano Grande de la vereda Pavaquira del Municipio de Nuevo 
Colón, en la actualidad el usuario capta el recurso hídrico mediante unas cajas de recolección en 
las dos fuentes de abastecimiento. La tubería de aducción que está instalada es de 2 pulgadas de 
diámetro, la vegetación circundante existente aguas arriba de la captación es: Cedros, Pastos, 
Chusque, Encenillos, Arrayán, Acacias, Helechos, etc. El área de interés en donde se ubican las 
captaciones se encuentra debidamente protegida con vegetación nativa, NO se evidenciaron 
vertimientos aguas arriba de la captación, en la zona de interés no existen otros usuarios del recurso 
hídrico. Es de anotar que el usuario NO cuenta con sistema de control de caudal. 

Datos Técnicos.  
Para determinar la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento se realizó el aforo por el método 
Área - Velocidad. 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTO: VELOCIDAD POR AREA 

NACIMIENTO 1 

Aforo No. 

Longitud (L) 

(mts) Tiempo (T)(seg) 

Velocidad 
superficial 
(Sis= L/T) 
(m/seg) 

Velocidad 
media (Vm = 

Vs•0,6)(m/seg) Ancho (a) (mts) 
Profundidad (p) 

(mts) 

Área Transversal 

(Ara."fa) (m2) 

Caudal Aforado 

(QuVin*A*1000 
)(Lps) 

1 0.9 2.63 0.34 0.21 0.2 0.04 0.008 1.64 

2 0.9 2.37 0.38 0.23 0.2 0.04 0.008 1.82 

3 0.9 2.51 0.36 0.22 0.2 0.04 0.008 1.72 

4 0.9 2.45 0.37 0.22 0.2 0.04 0.008 1.76 

5 0.9 2.5 0.36 0.22 0.2 0.04 0.008 1.73 

Caudal . romedio Aforado (Lps)= 1.74 

Reducción estimada 	I- 	10.0% 	'equivale 0.17 

Caudal verano (Lps)= 1 	1.56 

Caudal ecológico (%)= 1 	20% 	'equivale 0.31 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 1.25 

Ubicación sitio: Coordenadas GPS Mobile Mapper 
N. 1085352,268 E. 1066990,514 Altura. 2792 m.s.n.m. 

Cuenca: Rio Garagoa Subcuenca: Río Turmequé Microcuenca: Quebrada Pavaquira 

Para determinar la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento se realizó el aforo por el método 

Área - Velocidad. 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTO: VELOCIDAD POR AREA 

NACIMIENTO 2 

Aforo No. 

Longitud (1) 
(mts) Tiempo (T)(seg) 

Velocidad 
superficial 
(Vs=1./T) 
(m/seg) 

Velocidad 
Media¡Vm . 

Vs+0,61(m/seg) Ancho (a) Imts) 
Profundidad (p) 

(mts) 
Área Transversal 

(A=a°p) (m2) 

Caudal Aforado 
(a,--vm.A.1000 

)(Lps) 

1 0.26 0.95 0.27 0.16 0.2 0.01 0.002 0.33 

2 0.26 1.03 0.25 0.15 0.2 0.01 0.002 0.30 

3 0.26 0.95 0.27 0.16 0.2 0.01 0.002 0.33 

4 0.26 1.06 0.25 0.15 0.2 0.01 0.002 0.29 

5 0.26 0.96 0.27 0.16 0.2 0.01 0.002 0.33 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 0.32 

Reducción estimada 	10.0% 	equivale 0.03 
Caudal verano (Lps)= 0.28 

Caudal ecológico (%)= 1 	20% 	¡equivale 0.06 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 0.23 
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Ubicación sitio: Coordenadas GPS Mobile Mapper 
N. 1085330,146 E. 1066986,533 Altura 2789 m.s.n.m. 

Cuenca Rio Garagoa Subcuenca Río Turmequé Microcuenca Quebrada Pavaquira 

Análisis y Evaluación de la Información: 

El solicitante de la concesión de aguas, requiere el recurso hídrico para los siguientes usos: 

Nivel de complejidad RAS 2000 BAJO 

Temperatura °C Municipio de Nuevo Colón (Alt 2496 
m.s.n.m) 15 °C 

Dotación Neta (Dn) Res 2320 de 2009 90 Lts/Hao-día 

Porcentaje de Perdidas (%P) - Res 2320 de 2009 25  

Dotación bruta (Db) = Dn/(1-%P) 120.0 Lts/HaD-día 

Número de usuarios 51.0 

Número de habitantes * usuario 5.0 

Población de actual (Pa) 255.0 Hab 

Población Flotante (10%) de la población actual 13 

Rata de Crecimiento (R) según DANE 0.7  

Periodo de la concesión de aguas 10.0 Años 

Población de diseño (Pd) 288 Hab 

Qmd = ( Pd * Db)/86400 0.40 Lps 

K1 1.3 

QMD = Qmd * K1 0.52 Lps 

Necesidades de la PTAP (3%) del QMD 0.02 Lps 

Perdidas en la aducción (3%) del QMD 0.02 Lps 

CAUDAL SOLICITADO POR EL INTERESADOS. 	( ` '0.55 Lps  

Concepto Técnico: 

Una vez realizada la visita técnica se determino que la fuente objeto de la solicitLd presenta las 
siguientes características: 

Nacimiento 1 

Caudal promedio Aforado (Lps = 1.74 
Reducción estimada época de 

verano (%)= 10.0% equivale 0.17 

Caudal verano (Lps)= 1.56 

Caudal ecológico (%)= 1 	20% equivale 0.31 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 1.25 

Nacimiento 2 

Caudal promedio Aforado (Lps = 0.32 
Reducción estimada época de 

verano (%)= 10.0% equivale 0.03 

Caudal verano (Lps)= 0.28 

Caudal ecológico (%)= 1 	20% equivale 0.06 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 0.23 
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HOJA No 4 de 7... POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA Y AMPLIA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 315-02. Municipio de Nuevo Colon 

De acuerdo a las condiciones expuestas se recomienda lo siguiente. 

Se solicita al interesado realizar el trámite correspondiente al concepto sanitario favorable ante la 
secretaria de Salud de Boyacá, para dar viabilidad al permiso de concesión de aguas. Una vez 
allegado el concepto sanitario favorable, el trámite realizado por la Corporación es el siguiente: 

Desde el punto de vista técnico se recomienda PRORROGAR la concesión de aguas a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PANTANO GRANDE DE LA VEREDA PAVAQUIRA 
DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, representada legalmente por el señor Benito Niampira Espinosa 
identificado con cédula de ciudadanía No 6.748.848 de Tunja, para beneficio de 51 usuarios 
residentes en la vereda Pavaquira del Municipio de Nuevo Colon, en cantidad de 0.55 Lps, a derivar 
de la fuente de uso público denominada Nacimiento 1 en cantidad de 0.25 Ips y 0.20 Ips del 
Nacimiento 2, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

8. Que mediante oficio No. 3946 del 08 de Mayo de 2014, se requirió al solicitante con el fin 
de que allegue, acorde el Decreto 1575 de 2007, autorización sanitaria favorable para la 
prórroga de concesión de aguas para consumo humano expedida por la Secretaria de 
Salud de Boyacá, con el fin de dar continuidad al tramite solicitado. 

9. Que por Radicado No. ER 4912 del 21 de Octubre de 2014, se allegó por parte del 
interesado, la Resolución No. 1897 del 25 de Octubre de 2013, por medio de la cual, la 
Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá, otorga Autorización Sanitaria 

Favorable para la concesión de agua para consumo humano al Acueducto Asociación 
de Suscriptores del Acueducto del Pantano Grande Vereda de Pavaquira Municipio de 
Nuevo Colon, con Representación Legal del Señor Benito Niampira Espinosa con NIT No. 
900033786-7, o quien haga sus veces. 

10. Que el numeral noveno del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. Dentro de las funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, establece el otorgamiento de 
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. 

11. Que revisado el expediente administrativo C.A 315-02, se considera viable acceder a 
lo pedido, teniendo en cuenta que desde el punto de vista técnico, no existe 
inconveniente para tal. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR la concesión de aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PANTANO GRANDE DE LA VEREDA PAVAQUIRA DEL 
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, representada legalmente por el señor BENITO NIAMPIRA 
ESPINOSA identificado con cédula de ciudadanía No 6.748.848 de Tunja, para beneficio 
de 51 usuarios residentes en la vereda Pavaquira del Municipio de Nuevo Colon, en 
cantidad de 0.55 Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento 1 en 
cantidad de 0.25 Ips y 0.20 Ips del Nacimiento 2, con destino a satisfacer las necesidades 
de uso Doméstico. 

Parágrafo Primero: Se recomienda mantener las actividades de reforestación aguas arriba 
de la captación sobre la franja de protección de la fuente de abastecimiento, con el fin 
de garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico. 

Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y ahorro del agua mediante la utilización de 
flotadores en el tanque de almacenamiento y registros de bajo consumo, esto con dar 
uso racional al recurso hídrico. 
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HOJA No 5 de 7... POR MEDIO DE LA CUAL SE PRÓRROGA Y AMPLIA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 315-02. Municipio de Huevo Colon 

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de presentar las memorias de cálculo y 
planos del sistema de control de caudal y en su defecto estas serán entregadas para que 
las obras sean construidas en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la fecha 
de ejecutoria del presente acto administrativo. 

Parágrafo Primero: Una vez construidas las obras aprobadas por la Corporación, el 
representante legal o titular de la concesión debe informar a la Entidad con el propósito 
de que dichas obras sean revisadas y recibidas a satisfacción para poder entrar en 
funcionamiento. 

Parágrafo Segundo: En todo caso las obras de captación de aguas ceberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada, así mismo mantener las instalaciones y obras 
hidráulicas en condiciones adecuadas, no utilizar mayor cantidad de aguas que la 
otorgada, permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las 
aguas; además deberá adelantar un programa de reforestación sobre las márgenes de la 
Fuente concesionada, con el fin de preservar el recurso hídrico. 

ARTICULO TERCERO: El solicitante debe presentar en un plazo no mayor a noventa (90) 
días, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución de la prórroga del 
permiso de concesión de aguas, el respectivo P.U.E.A.A. (programa de uso eficiente y 
ahorro del agua), para su respectiva evaluación y aprobación, acorde con la ley 373 de 
1997. 

ARTÍCULO CUARTO: La concesión es prorrogada y ampliada por un término de diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y sólo podrá 
prorrogarse durante el último año del período para el cual se haya adjudicado, salvo 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO QUINTO: Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente de manera general la distribución de las aguas o para que se 
modifiquen las condiciones de la concesión, por razones de conveniencia pública o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales. 

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el beneficiario, como condición para su 
subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente resolución. 
Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones 
de la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTICULO SEPTIMO: Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la 
concesión necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien podrá negarla 
cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de que se produzca la tradición de los predios beneficiados 
con la concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan con el fin de ser 
considerado como nuevo titular de la concesión. 

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para autorizar el traspaso de una concesión, en 
las condiciones originales o modificándolas. 

a al IN•NIINI» 
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ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión no grava con servidumbre los predios 
afectados por el aprovechamiento y conducción del agua. El establecimiento de tal 
servidumbre deberá gestionarla el interesado con los propietarios de las heredades 
sirvientes, siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto 1541 de 1978 o por 
conducto de organismo jurisdiccional. 

ARTÍCULO DECIMO: El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la 
disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las 
concesiones no otorga prioridad, y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 del decreto ley 1541 
de 1978. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas, independientemente del predio y del uso a que 
se destinen, no se pueden transferir por venta, donación o permuta entre particulares, 
ni por ningún otro modo traslaticio de dominio, ni podrán arrendarse, ni gravarse, ni 
constituirse sobre ellas derecho personal o de otra naturaleza. Por consiguiente es 
nula toda cesión, transacción o contrato hecho sobre las aguas, según lo establecido en 
el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no podrá talar los árboles que preservan los 
nacimientos y las corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente de la cual se 
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de sus aguas y riberas y a ejercer 
dentro del predio debida vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias de 
tala. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá declarar la caducidad de ésta en los 
siguientes casos, entre otros: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha a terceros, salvo que medie permiso 
previo y escrito de CORPOCHIVOR. 

b) La utilización de la concesión para uso diferente al señalado. 
c) La variación sin autorización, de las condiciones de la concesión. 
d) El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre preservación de los recursos 

naturales. 
e) No usar la concesión durante dos (2) años, sin causa justificada, la cual deberá ser 

presentada en este lapso. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades. 
h) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la 

presentación de planos. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR, impondrá al concesionario o a sus legítimos representantes según 
sea el caso, las sanciones de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley 1333 de 2009 o 
la norma que los adicione, modifique o sustituya, si se comprobare que se ha infringido 
obligaciones establecidas en esta resolución y en especial las dispuestas por el artículo 
239 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización del agua, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 0155 del 22 de enero de 2004, o por las normas que la sustituyan o modifiquen. 
Para lo cual la Corporación facturará con una periodicidad anual a partir de la 
notificación de la presente providencia. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVO 6 5  
Resolución No 

DE 1 2 NOV 2114; 

 

CORPOCHIVOR 

 

Compromiso 
Ambienta( ----- y Seciivr 

HOJA No 7 de 7... POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA Y AMPLIA UNA CONCESIÓN DE AGUAS C.A. 315-02. Municipio de Nuevo Colon. 

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo de la tasa por utilización del agua, se 
destinarán a la protección y recuperación del recurso hídrico, de conformidad con lo 
establecido en el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El interesado debe realizar el pago por concepto del servicio de 
seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte 
de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese al Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia 
para que coordine la respectiva verificación de las obligaciones impuestas en la presente 
resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente providencia al interesado, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
resolución deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a costa del 
interesado de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
la Subdirectora de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a su notificación. 

Se firma en Garagoa, a los 1 2 NOV 2014 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELI 
Subdirectora 

S MARTIN 
estión Ambiental 

Proyectó: Ju S.111-1  
Revisó: Elkin 
Aprobó: A.C.S.M 
06/11/2014 
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