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POR EL CUAL SE HACE UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 062-19. 

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° 006 del 9 de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER1003 de fecha 15 de febrero de 2019, el señor Oscar Javier Gil 
Montaña, identificado con cédula de ciudadanía número 1.054.801.933 expedida en Tibaná -
Boyacá, actuando en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL PORVENIR DE LA VEREDA TAPIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO 
COLÓN — BOYACÁ, registrada con Nit. 900168801-1, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio de los suscriptores del mencionado 
acueducto, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "Sin Nombre", con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

Que a través de oficio No. EE1798 de fecha 21 de marzo de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, requirió al Representante Legal de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Porvenir de la Vereda Tapias del Municipio de Nuevo Colón —
Boyacá, señor Oscar Javier Gil Montaña, para que aportara: i) Certificado de existencia y 
representación legal del acueducto, (ii) Autorización Sanitaria Favorable, expedida por la 
Secretaría de Salud de Boyacá, (iii) certificado de tradición y libertad del predio donde tienen o 
pretenden construir las obras del sistema de captación y (iv) diligenciar el formato de 
autoliquidación categoría 2, con la finalidad de establecer el valor a pagar por concepto de 
servicios de evaluación a permisos ambientales. 

Que mediante radicado No. ER3517 de fecha 07 de mayo de 2019, el señor Oscar Javier Gil 
Montaña previamente identificado, y actuando en calidad de Representante Legal de la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto El Porvenir de la Vereda Tapias del Municipio de 
Nuevo Colón — Boyacá, allegó el certificado de tradición y libertad del predio denominado 
"Charquito" ubicado en la vereda Fiotá del municipio de Nuevo Colón - Boyacá y el formato de 
autoliquidación categoría 2 debidamente diligenciado, con la finalidad de dar continuidad al 
trámite solicitado. 

Que mediante oficio No. EE3374 de fecha 14 de mayo de 2019, la Corporación requirió 
nuevamente al solicitante, para que allegara al trámite: (i) Certificado de existencia y 
representación legal del acueducto actualizado, (ii) Autorización Sanitaria Favorable, expedida 
por la Secretaría de Salud de Boyacá y (iii) comprobante de pago por concepto de servicios de 
evaluación a tramites ambientales, conforme la Factura No. 907 del 13 de mayo de 2019. 

Que a través del radicado No. ER6873 de fecha 03 de septiembre de 2019, el Representante 
Legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Porvenir de la Vereda Tapias del 
Municipio de Nuevo Colón — Boyacá, señor Oscar Javier Gil Montaña, previamente identificado, 
allegó el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Asociación de Suscriptores del 
acueducto El Porvenir actualizado, e igualmente aportó el comprobante de pago por concepto de 
servicios de evaluación a tramites ambientales por un valor de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 
SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($216.609,00), conforme la Factura No. 907 del 2019. 

Que mediante Auto No. 826 de fecha 30 de septiembre de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, admite la solicitud de Concesión de Aguas, declara 
abierto el expediente C.A. 062-19 y ordena realizar visita de inspección ocular dentro del trámite, 
presentado por el Representante legal de la mencionada Asociación. 

Que el día 22 de octubre de 2019, una contratista adscrita a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente de uso público denominada 
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Nácimiénto 'ti Porvenir, ubicado en la vereda Fiotá del municipio de Nuevo Colon — oyacá, 
con fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 31 de octubre de 2019, en donde 
se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Las fuentes hídricas objeto de la solicitud del permiso de concesión presentan las siguientes 
características: 

NACIMIENTO "EL PORVENIR" 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
• Caudal promedio aforado: 1,16 Litros Por Segundo 
• Reducción estimada en época de verano (30%): 0,35 Litros Por Segundo. 
• Caudal disponible en época de verano: 0,81 Litros Por Segundo. 
• Caudal ecológico (30%): 0,24 Litros Por Segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,568 Litros Por Segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas subterráneas a nombre de la Asociación de 
suscriptores del Acueducto El Porvenir de la Vereda Tapias del Municipio de Nuevo Colón, 
Departamento de Boyacá, Identificada con Ni!. : 900168801-1, representada legalmente por el 
señor Oscar Javier Gil Montaña, identificado con cedula de ciudadanía número 1.054.801.933 
expedida en Tibaná, en cantidad de 0,42 litros por segundo, a derivar de la fuentes de uso 
público, "Nacimiento El Porvenir" beneficio de los usuarios del citado acueducto, con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico (32 usuarios). 

(««.)" 
Que ni antes, ni durante la diligencia a la que se ha hecho referencia, se presentó oposición 
alguna. 

Teniendo en cuenta que no se evidencia dentro del plenario, AUTORIZACIÓN SANITARIA 
FAVORABLE expedida por la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá, se 
dispondrá requerir a la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Porvenir de la vereda 
Tapias del Municipio de Nuevo Colón, para que allegue a la menor brevedad, el acto 
administrativo que autorice, el consumo humano.  

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 mediante Acuerdo No. 006 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las 
Dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan 
otras disposiciones"; en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de "Expedir los actos administrativos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamientos de los recursos naturales 
relacionados con el recurso hídrico, flora y fauna, así como, las solicitudes de modificación, 
prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, conforme a las 
disposiciones legales vigentes.". 
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Que el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.9.1 dispone lo 
siguiente: 

"Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar 
aguas para usos diferentes que aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren 
concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la 
cual expresen: 

a) Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se 
trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los 
documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante legal. 

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el 
agua. 

c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar y su 
jurisdicción. 

d) Información sobre la destinación que se le dará al agua. 
e) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 
f) Información sobre los sistemas que se adoptaran para la captación, derivación, conducción, 

restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las 
mismas y término en el cual se van a realizar. 

g) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o 
par4a la construcción de las obras proyectadas. 

h) Término por el cual se solicita la concesión. 
i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar 
j) Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características 

especiales. 
k) Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren 

necesarios." 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, el Decreto Único Reglamentario No. 
1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.10.1 dispuso, "Las condiciones que la Autoridad Ambiental 
competente otorgue con destino a la prestación de servicio de acueducto, se sujetarán, además 
de lo prescrito en las secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo, a las condiciones y demás 
requisitos especiales que fije el Ministerio de Salud y Protección Social y lo previsto en el régimen 
de prestación del servicio público domiciliario de acueducto." (Subrayas fuera del texto) 

Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y acogiendo lo establecido en el Informe 
Técnico de fecha 31 de octubre de 2019, la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, previo a otorgar la Concesión de Aguas 
Superficiales sobre la fuente de uso público denominadas Nacimiento "El Porvenir"; considera 
pertinente requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PORVENIR 
DE LA VEREDA TAPIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, registrada con Nit. 900168801-
1, representada legalmente por el señor OSCAR JAVIER GIL MONTAÑA identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.054.801.933 expedida en Tibaná - Boyacá, o quien haga sus veces, para 
que dentro del término de UN (01) MES contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente la información complementaria con el objeto de dar continuidad al trámite 
solicitado. 

Que en virtud de lo anterior, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PORVENIR DE LA VEREDA TAPIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, 
registrada con Nit. 900168801-1, representada legalmente por el señor OSCAR JAVIER GIL 
MONTAÑA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.054.801.933 expedida en Tibaná -
Boyacá, o quien haga sus veces, para que dentro del térniino de UN (01) MES contado a partir 
de notificación del presente acto administrativo, presente Autorización Sanitaria Favorable 
expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá, conforme el artículo 28 del Decreto 1575 de 
2007. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez presentada dicha autorización, esta Corporación, mediante 
acto administrativo motivado, procederá a pronunciarse respecto de la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales admitida dentro del expediente administrativo No. C.A. 062-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento a lo estipulado en el presente acto administrativo, 
dará lugar a la aplicación de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Auto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL PORVENIR DE LA VEREDA TAPIAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO 
COLÓN, registrada con Nit. 900168801-1, representada legalmente por el señor OSCAR JAVIER 
GIL MONTAÑA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.054.801.933 expedida en Tibaná -
Boyacá, o quien haga sus veces, conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 
491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, según los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

CA" 1ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
ubdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 06/08/2020 --.....„.... 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla Líder- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Hídrico. 
10/08/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

lng. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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No. Expediente: CA 062-19. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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