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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 040/20. 

El Subdirector 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 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado ER1995 de fecha 13 de marzo de 2020, la señora MARTHA ELISA 
SAMACÁ SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.028.617 de Tunja, en 
calidad de Representante Legal de la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios —
SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con Nit 900340575-6, presentó ante 
CORPOCHIVOR solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio de los usuarios del 
Acueducto urbano del municipio de Nuevo Colón, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada "El Espejo", con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Que mediante radicado EE3510, se envió a la Empresa Solidaria de Servicios Públicos 
Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con Nit 900340575-6, previamente 
identificada. factura de cobro N°. 1299 por el valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS ($431.600), por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante radicado ER3376 de fecha 03 de junio de 2020, la Empresa Solidaria de Servicios 
Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con Nit, 900340575-6, 
allega el comprobante de pago de la factura N°. 1299, para continuar con el trámite administrativo 
correspondiente. 

Que una vez evaluada la documentación allegada, se evidencia que cumple con los requisitos 
iniciales exigidos por la Corporación, para la evaluación de la solicitud de permiso de concesión 
de aguas. 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, se estableció el otorgamiento de "... concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... ". 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias cíe 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 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". 

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 2.2.3.2.9.4. ibídem estableció: 

"Fijación de aviso. Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita 
ocular la Autoridad Ambiental competente hará fijar en lugar público de sus oficinas y de la 
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momia o dela Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; a fecha y el 
objeto de la visita para que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo'. 

Que el Decreto 465 de 2020 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción 
de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio 
público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19"estableció: 

"ARTÍCULO 1. Adicionar el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 de 2015, con el 
siguiente parágrafo transitorio: 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las Autoridades Ambientales Competentes deberán odorizar y dar 
trámite inmediato a las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas 
presentadas por los municipios, distritos o personas prestadoras de servicio público 
domiciliario de acueducto, según corresponda. 

Dichas solicitudes de concesiones de aguas deben estar destinadas a los sistemas de 
acueductos urbanos y rurales" 

Que el artículo tercero Ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 3. Adicionar el artículo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente 
parágrafo transitorio: 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte de! Ministerio de Salud y 
Protección Social, los términos previstos para el trámite de las concesiones de agua 
superficiales a que se refiere la presente Sección 9, se reducirán a una tercera parte.  
(Subrayado fuera de texto). 

Que vista la normatividad que antecede, resulta pertinente poner de presente que dando 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Decreto 465 de 2020, y considerando la 
importancia de contar con la concesión de aguas en el marco de la emergencia sanitaria causada 
por el COVID-19; esta Corporación ha reducido los términos del presente trámite a una tercera 
parte, y en ese sentido, la publicación del mismo se ordenará realizar por un término de cuatro 
(04) días y no de diez (10) como se establece en artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 del 2015 
y artículo 79 de la Ley 99 de 1993; con el fin de garantizar el derecho al debido proceso que 
ostenta el solicitante con fundamento en los principios de eficiencia y economía que rigen la 
actuación administrativa. 

Que, en virtud de lo anterior, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada 
por la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, 
identificada con Nit 900340575-6, representada legalmente por la señora MARTHA ELISA 
SAMACÁ SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.028.617 de Tunja o quien 
haga sus veces, en beneficio de los usuarios del Acueducto Urbano del municipio de Nuevo 
Colón, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "El Espejo", con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de Concesión 
de Aguas presentada por la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — 
SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con Nít 900340575-6, representada legalmente por 
la señora MARTHA ELISA SAMACÁ SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.028.617 de Tunja o quien haga sus veces, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental 
designará un funcionario competente, para la práctica de la misma. 
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ARTÍCULO TERCERO: Declárese abierto el Expediente Administrativo No. C.A 040-20. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de 
la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Nuevo Colón - Boyacá y otra en la cartelera del Centro 
de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de cuatro (04) días hábiles de 
acuerdo a lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que 
se otorgue la Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad con lo señalado en el artículo 
69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solicitud de Concesión de Aguas que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y s.s de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

— 
Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha' I 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 14/0812020 

Líder- proyecto 1  Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 14/08/2020 

Hídrico.  
Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental tq-Ofti-  2.‹) 

No, Expediente: C.& 040-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revlsado el presente documento y lo encontramos ajus ado a las normas y II  
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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