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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL, Y SE 

EFECTÚA UN COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DENTRO DE UN PERMISO 
DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. EXP. CA  069-08 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor/  CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 110 
del 26 de enero de 2009 (fls. 53-56), otorgó "concesión de aguas superficiales nombre de la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOMONDOCO, con NIT. 800029826-5, en cantidad de 5.33 lps, a 
derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada La Cuya" en beneficio de 308 familias 
del casco urbano, 30 familias de la vereda Bohórquez, 27 familias de la vereda Canos, 56 familias de 
la vereda Barreras, 25 familias de la vereda Cucuavaca y 3 familias de la vereda San Antonio del 
Municipio de Somondoco, con destino a uso doméstico." 

Que mediante oficio No. 2018ER9099 de fecha 13 de diciembre de 2018, el municipio de Somondoco, 
representado legalmente por el Arquitecto German Ricardo Robayo Heredia, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.281.066, solicitó prorroga al permiso de concesión de aguas superficiales 
otorgado a través de la Resolución No. 110 de 2009. (Fls.152-175) 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 417 
del 04 de julio de 2019 (fi. 207-211), resolvió "PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución No. 110 del 26 de enero de 2009; a nombre del 
MUNICIPIO DE SOMONDOCO — BOYACÁ, identificado con NIT. 800029826-5, representado 
legalmente por el arquitecto German Ricardo Robayo Heredia, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.281.066 de Guateque — Boyacá en su calidad de Alcalde Municipal y/o quien haga sus veces; 
en cantidad de cinco punto un (5.1) litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Quebrada la Cuya" teniendo comq punto de captación ubicado en las Coordenadas 
Geográficas magna sirgas origen Bogotá; Latitud 4°55'2.7278", Longitud -73°26'16.7748", Altura 
sobre el nivel del mar 2718 m.s.n.m. vereda Bohórquez del municipio de Somondoco; con destino a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico, en beneficio de los suscriptores del acueducto municipal 
de la zona urbana y de las vereda Bohórquez, Canos, Barreras, Cucuavaca y San Antonio. " 

Que el día 02 de diciembre de 2019, una profesional en ingeniería ambiental y sanitaria, adscrita a la 
Secretaría General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental 
prorrogado a través de Resolución No. 110 del 26 de enero de 2009, con fundamento en la cual emitió 
informe técnico de fecha 03 de diciembre d 2019 (fis. 222-232 que establece: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita realizada, desde el punto de vista técnico se determina que el MUNICIPIO 
DE SOMONDOCO - BOYACÁ, identificado con Nit. 800029826-5, representado legalmente por el 
arquitecto Germán Ricardo Robayo Heredia, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.281.066 
de Guateque — Boyacá, en su calidad de Alcalde Municipal y/o quien haga sus veces; NO ha dado 
total cumplimiento a los requerimientos establecidos por Corpochivor mediante Resolución No. 417 
de fecha 04 de julio de 2019 "Por la cual se prorroga una concesión de aguas y se adoptan otras 
determinaciones". 

La implementación y desarrollo de las actividades de control y calidad del agua para consumo 
humano son responsabilidad de la Secretaría de Salud de Boyacá, en calidad de Autoridad Sanitaria 
del Departamento y del Municipio de Somondoco, en calidad de prestador del servicio de acueducto 
en dicho municipio, según lo establecido en el Decreto 1575 de 2007. 
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Que mediante radicado No. 2020ER696 de 04 de febrero de 2020, el municipio de Somondoco —
Boyacá, representado legalmente por el señor Edison Rolando Gaitán Roa, en calidad de Alcalde 
Municipal, informó que se realizó la obra de control de caudal en la bocatoma del acueducto municipal, 
por tanto solicitan visita de inspección ocular a efectos de que la Corporación reciba la obra. (Fls. 238-
239) 

Que el día 11 de febrero de 2020, una profesional en ingeniería ambiental y sanitaria, adscrita a la 
Secretaría General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental 
prorrogado a través de Resolución No. 110 del 26 de enero de 2009, con fundamento en la cual emitió 
informe técnico de fecha 12 de febrero de 2020 (fls. 240-249), que establece: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO 

La visita técnica de inspección ocular, se realizó en compañía del Ingeniero William Albarracín, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.264.326 en calidad de Jefe de la Unidad Municipal 
de Servicios Públicos y el señor Raúl Peña, con cédula de ciudadanía No. 80.400.856 en calidad 
de Operario de la PTAP, quienes indicaron el lugar en donde se realiza la captación del recurso 
hídrico de la fuente de uso público denominada Quebrada "La Cuya" en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 4°55'2,854546" N Longitud: 73°26'17,045721" W 
Altura: 2.699 m.s.n.m., en la vereda San Sebastián del municipio de Somondoco — Boyacá. 

Fotografía 1. Quebrada La Cuya 

En este punto se observó captación del recurso hídrico mediante bocatoma con muro transversal 
que dirige las aguas a una rejillas con conexión por medio de cárcamo a un tanque en concreto 
con dimensiones externas: 1, 37m de ancho x 1,54m de largo x 1,60m de profundidad, el cual 
cuenta con tubería de salida PVC de 6", aduciendo las aguas al sistema de control de caudal 
construido, cuyas especificaciones se describen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Especificaciones sistema de control de caudal 
Caja Recolectora Caja de Control 

Tubería de entrada 6" Largo útil 1,3 m 
Largo útil 0,55 m Ancho útil 0,53 m 
Ancho útil 0,55 m Orificio de control 3" 
Altura lámina de agua sobre el 
orificio de control 

19 cm Tubería de salida 6" 

Tubería de rebose 4" -- -- 
Tubería de lavado 3" -- -- 
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Fotografías 2, 3 y 4. Bocatoma, rejilla y tanque en concreto 

Fotografía 5. Sistema de control de caudal construido 

El recurso hídrico sale de la caja de control por medio de tubería PVC de 6" hacia una estructura 
en concreto con dimensiones externas: 0, 70m de largo x 0, 70m de ancho x 0, 55m de profundidad, 
en la cual no fue posible realizar el respectivo aforo con el fin de determinar el caudal captado al 
momento de la visita y verificar que las obras construidas garantizan la derivación del caudal 
otorgado por esta Corporación (5,1 Lps) mediante la Resolución No. 417 del 04 de julio de 2019 
"Por la cual se prorrogó la concesión de aguas otorgada mediante Resolución No. 110 del 26 de 
enero de 2009", toda vez que la lámina de agua se encontraba muy próxima al extremo inferior 
de la tubería. En razón a lo anterior y a fin de conocer el caudal que ingresa a la PTAP, se realizó 
aforo volumétrico al ingreso de la Planta. 

Fotografías 6 y 7. Estructura en concreto para aforo de caudal captado 

Posteriormente, las aguas son aducidas al desarenador ubicado en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Latitud: 4°55 '2,991407" N, Longitud: 73°26'17,029021" W, Altura: 2.699 
m.s.n.m., por medio de tubería de 6". De dicha estructura se deriva otra tubería del mismo 
diámetro con reducción a 4" previo ingreso al sistema de tratamiento (PTAP). 
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Fotografía 8. Desarenador 

El área circundante a la fuente hídrica presenta una cobertura vegetal moderada, identificándose 
especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana tales como Helecho, Chusque, Siete 
Cueros, entre otras. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Teniendo en cuenta que no fue posible realizar el aforo de caudal a la salida de la caja de control 
dadas las condiciones descritas en el numeral 3 del presente Informe Técnico, no se pudo verificar 
que las obras construidas garanticen únicamente la derivación del caudal otorgado por esta 
Corporación (5,1 Lps) mediante Resolución No. 417 del 04 de julio de 2019, "Por la cual se 
prorrogó la concesión de aguas otorgada mediante Resolución No. 110 del 26 de enero de 2009". 
No obstante, con el fin de conocer el caudal que ingresa a la PTAP, se realizó aforo de caudal 
por el método volumétrico a la entrada de dicha planta, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 2. Aforo de caudal a la entrada de la PTAP 

----~  
t <11f,Ip4iii 
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zly-Pir,Viroime 

'KW-011  
Volumen (V) 
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Tiempo (1) 

(seg) 

...r / 
14,, 

Caudal Q= V/T 
(Lps) 

Aforo 
No. 
1 6 1,65 3,64 
2 6 1,53 3,92 
3 6 1,69 3,55 
4 6 1,53 3,92 
5 6 1,60 3,75 

Caudal promedio Aforado (L 1s)=  3,76 

• 
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Fotografía 9. Punto de aforo volumétrico al ingreso de la PTAP 

El caudal promedio medido al ingreso de la PTAP durante la visita técnica fue de 3,76 litros por 
segundo, menor al caudal concesionado (5,1 litros por segundo). Sin embargo, no es posible 
asegurar que este dato coincida con el caudal captado en la estructura de control construida, toda 
vez que deben ser tenidas en cuenta las pérdidas producidas a lo largo de la red de aducción. 

Por otra parte, con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico de la fuente denominada 
Quebrada "La Cuya", se realizó el respectivo aforo haciendo uso de un medidor de caudal marca 
OTTMF PRO, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 3. Aforo de caudal Quebrada La Cuya 
MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR 
EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE 

DE ABASTO: MEDIDOR DE CAUDAL MARCA 
OTTMF PRO 

Punto de 
medición 

Velocidad 
(m/s) 

Área 
(m2) 

Caudal 
(m3/s) 

0,00348 1 0,024 0,145 
2 0,008 0,037 0,000296 
3 0,012 0,033 0,000396 
4 0,02 0,038 0,00076 
5 0,01 0,054 0,00054 
6 0,002 0,117 0,000234 

CAUDAL TOTAL DISPONIBLE 
(m3/s) 	" 0,00571 

CAUDAL TOTAL DISPONIBLE 
(Lps) 5,71 

Fuente: Equipo llevado a campo - OTTMF PRO 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 5,71 litros por segundo. 

En razón a lo anterior, se determina que la fuente cuenta con la disponibilidad necesaria para 
satisfacer la demanda requerida por el Acueducto Municipal de Somondoco — Boyacá (5,1 Lps). 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 417 DEL 04 DE JULIO DE 2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA 
UNA CONCESIÓN DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 
069-08 
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I 

Prorrogar concesión de aguas 
superficiales 	otorgada 
mediante resolución No. 110 
del 26 de enero de 2009, a 
nombre 	del 	municipio 	de 
Somondoco 	— 	Boyacá, 
identificado 	con 	Nit, 
800029826-5, 	representado 
legalmente por el arquitecto 
Germán 	Ricardo 	Robayo 
Heredia, 	identificado 	con 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
74.281.066 de 	Guateque — 
Boyacá, 	en su calidad de 
Alcalde Municipal y/o quien 
haga sus veces; en cantidad de 
cinco punto un (5,1) litros por 
segundo, 	a 	derivar 	de 	la 
fuente 	de 	uso 	público 
denominada 	"Quebrada. La 
Cuya", teniendo como punto 
de captación el ubicado en las 
Coordenadas 	Geográficas 
magna sirgas origen Bogotá; 
Latitud 	4°55 '2,7278" 	N 
Longitud 73°26'16,7748" W 
Altura 2.718 m.s.n.m., vereda 
Bohórquez del municipio de 
Somondoco; con destino a 
satisfacer las necesidades de 
uso Doméstico, en beneficio 
de 	los 	suscriptores 	del 
acueducto municipal de la 
zona urbana y de las veredas 
Bohórquez, Canos, Barreras, 
Cucuavaca y San Antonio. 

• 

X 

de la red de aducción.  

No fue posible realizar el aforo de 
caudal a la salida del sistema de 
control 	de 	caudal 	construido, 
dadas las condiciones descritas en 
el numeral 3 del presente Informe 
Técnico, razón por lo cual, no se 
pudo verificar que dichas obras 
garanticen 	la 	derivación 	del 
caudal 	otorgado 	por 	esta 
Corporación. 

No obstante, con el fin de conocer 
el caudal que ingresa a la PTAP, 
se realizó aforo por el método 
volumétrico a la entrada de dicha 
planta, arrojando un valor de 3,76 
Lps, 	menor 	al 	caudal  
concesionado 	(5,1 	Lps). 	Sin  
embargo, 	no 	es 	posible 
asegurar que este dato coincida 
con el caudal captado en la 
estructura 	de 	control  
construida, toda vez que deben  
ser 	tenidas 	en 	cuenta 	las 
pérdidas producidas a lo largo 

2 

El 	concesionario 	deberá 
presentar 	dentro 	de 	los 
sesenta (60) días siguientes a 
la ejecutoria del presente acto 
administrativo, las memorias 
de 	cálculo 	y 	planos 	del 
sistema de captación y control 
de caudal, que garantice que 

otorgado 	 por 
CORPOCHIVOR, para su 
respectiva 	evaluación 	y 
posterior aprobación. 

Una 	vez 	aprobadas 	las 
memorias de cálculo y planos 

se va a derivar el caudal SOMONDOCO 
X 

Mediante Auto No. 955 de fecha 20 
de noviembre de 2019 (Ver folio 
216,217), 	esta 	Corporación 
resolvió 	CONCEDER  
PRÓRROGA de SESENTA (60)  
DÍAS CALENDARIO contados a 
partir de la ejecutoria del presente 
acto 	administrativo, 	a 	la 
ALCALDÍA 	MUNICIPAL 	DE 

— 	BOYACÁ, 
representada legalmente por el 
arquitecto 	Germán 	Ricardo 
Robayo Heredia, identificado con 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
74.281.066, 	o 	quien 	haga sus 
veces, para que dé cumplimiento a 
una serie de actuaciones dentro de 
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presentados por el interesado, 
se deberán construir las obras 
dentro de los sesenta (60) días 
hábiles 	siguientes 	a 	la 
notificación de la aprobación, 
informando a la Entidad, con 
el propósito de que dichas 
obras 	sean 	revisadas 	a 
satisfacción para poder entrar 
en funcionamiento. 

- 

las cuales se tiene: 	"efectúe la 
construcción 	de 	las 	obras 
aprobadas por la Corporación 
para realizar 	la medición 	del 
caudal autorizado e informar a 
esta Entidad, con el propósito de 
que dichas obras sean revisadas y 
recibidas 	a 	satisfacción, 	para 
poder entrar en funcionamiento". 
No obstante, una vez revisada la 
información que reposa en 	el 
expediente 	C.A 	069-08, 	se 
evidenció que las memorias de 
cálculo y planos aprobados, a los 
que 	hace 	referencia 	el 	Acto 
Administrativo 	en 	mención, 
corresponden a los presentados 
bajo el radicado No. 2011ER5580 
de fecha 26 de octubre de 2011, 
con concepto técnico favorable de 
fecha 02 de noviembre del mismo 
año, 	emitido por la Ingeniera 
Sanitaria Yury Carolina Vásquez, 
los cuales daban cumplimiento a lo 
requerido en el Artículo Tercero de 
la Resolución No. 0110 del 26 de 
enero de 2009 "Por medio de la 
cual se otorga una concesión de 
aguas" en cantidad de 5,33 Lps. 

Por tanto, las obras de control de 
caudal construidas y con solicitud 
de 	revisión 	a 	satisfacción 
presentada mediante radicado No. 
2020ER696 de fecha 04 de febrero 
de 2020, por parte del señor 
Edison Rolando Gaitán Roa en 
calidad de Alcalde Municipal, no 
corresponden a lo requerido en 
este 	ítem, 	toda 	vez 	que 	la 
modificación 	en 	el 	caudal 
otorgado mediante Resolución No. 
417 del 04 de julio de 2019 
correspondiente 	a 	5,1 	Lps, 
requiere ajustes en las memorias 
de cálculo, planos del sistema de 
captación y control y por ende en 
las obras construidas. 

3 

El 	beneficiario 	deberá 
presentar dentro de los cuatro 
(4) 	meses 	siguientes 	a 	la 
ejecutoria 	de 	la 	presente 
Resolución, el programa de 
uso eficiente y ahorro del 
agua — PUEAA, acorde con lo 
dispuesto por la Ley 373 de 

X 

Mediante Auto No. 955 de fecha 20 
de 	noviembre 	de 	2019, 	esta 
Corporación 	 resolvió 
CONCEDER PRÓRROGA 	de  
SESENTA 	(60) 	DÍAS 
CALENDARIO contados a partir 
de la ejecutória del presente acto 
administrativo, a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SOMONDOCO 
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1997 	y 	los 	términos 	de 
referencia 	establecidos por 
Corpochivor, 	para 	su 
respectiva 	evaluación 	y 
aprobación. 

.. 

BOYACÁ , 	representada 
legalmente 	por 	el 	arquitecto 
Germán Ricardo Robayo Heredia, 
identificado 	con 	cédula 	de 
ciudadanía 	No. 	74.281.066, 	o 
quien haga sus veces, para que dé 
cumplimiento 	al 	presente 
requerimiento. 

Una vez revisada la base de datos 
que reposa en esta Corporación, se 
evidenció 	que 	el PUEAA fue 
presentado 	bajo 	radicado 	No. 
2019ER9745 	de fecha 	11 	de 
diciembre de 2019 y actualmente 
se encuentra requerido mediante 
Oficio No. EE10846 del 24 de 
diciembre de 2019 a fin de que se 
allegue 	el 	Formato 	de 
autoliquidación. 

4 

El concesionario deberá velar 
por un adecuado uso del 
recurso hídrico, evitando el 
desperdicio y la captación 
ilegal del mismo. X 

No se evidencia desperdicio del 
recurso hídrico ni captación ilegal 
del mismo, puesto que el permiso 
de concesión de aguas otorgado 
por esta Corporación se encuentra 
vigente; 	sin 	embargo 	deberá 
adoptar 	el 	sistema 	construido 
conforme 	al 	caudal 	otorgado 
mediante Resolución No. 417 de 
fecha 04 de julio de 2019. 

5 

El 	concesionario 	deberá 
hacer uso eficiente y racional 
del agua por medio de la 
instalación 	de 	medidores, 
registros, llaves y flotadores 
en 	tanques 	de 
almacenamiento 	de 	agua, 
respetando 	el 	caudal 
ecológico que requieren los 
ecosistemas 	para 	subsistir 
aguas 	abajo, 	garantizando 
que el mecanismo de control 
de 	caudal 	capte 	solo 	lo 
otorgado por la Corporación. 

X 

' 

Se han instalado elementos de 
control de caudal en las viviendas 
beneficiadas. 

Cabe 	aclarar 	que 	las 	obras  
realizadas para 	el control de 
caudal no están acordes a lo 
dispuesto en la Resolución 417 del 
04 de julio de 2019, por tanto el 
caudal 	ecológico 	deberá 	ser 
valorado conforme a las memorias 
de cálculo que se presenten, las 
cuales serán objeto de revisión y 
posterior aprobación. 

6 

El 	beneficiario 	deberá 
conservar 	las 	áreas 	de 
protección 	 hídrica 
manteniendo 	la 	cobertura 
vegetal existente 	realizando 
actividades de reforestación 
con vegetación nativa de la 
zona, 	las 	cuales 	pueden 
corresponder a especies como 
Cedro, Jalapo, Gualandai y 

X 

Mediante 	radicado 	No. 
2019ER8264 de fecha 22 de 
octubre de 2019, 	el interesado 
manifiesta que se solicitó a la 
Corporación material vegetal a fin 
de 	dar 	cumplimiento 	a 	esta 
obligación, 	no 	obstante, 	no 	se 
evidencian 	actividades 	de 
reforestación en la ronda de la 
fuente de abastecimiento con el fin 
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Guadua, en la ronda de la 
fuente de abastecimiento con 
el fin de garantizar la calidad 
y cantidad del recurso hídrico, 
sembrando un total de 200 
árboles. De igual forma se 
deberá 	realizar 	su 
mantenimiento 	silvicultural 
por un término de dos (2) años 
de tal manera que se garantice 
el crecimiento y sostenimiento 
de las plantas. 

de garantizar la calidad y cantidad 
del recurso hídrico. 

7 

Para evitar la contaminación de 
la 	fuente 	hídrica 	por 
microorganismos 	tales 	como 
"Giardya" 	 y 
"Crystosporidium", 	el 
concesionario en coordinación 
con 	los propietarios 	de 	los 
predios vecinos a la zona de 
captación, 	deberá 	realizar 	e 
informar a esta Corporación de 
manera 	periódica, 	de 	la 
ejecución 	de 	las 	siguientes 
actividades: 

- Suspensión de actividades de 
abrevadero directo de bovinos 
sobre 	la 	fuente 	de 
abastecimiento. 
- Respetar la ronda hídrica de las 
fuentes establecidas desde la faja 
paralela de la cota máxima de 
inundación o a la de su cauce 
permanente, de mínimo treinta 
(30) metros, de acuerdo a lo 
establecido en la sección 3A del 
Decreto 2245 de 2017 "Por el 
cual se reglamente el artículo 
206 de la Ley 1450 de 2011 y se 
adiciona una sección al Decreto 
1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario 	del 	Sector 
Ambiente 	y 	Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con 
el 	acotamiento 	de 	rondas 
hídricas". 
- 	Realizar 	aislamiento 	y/o 
delimitación 	con 	postes 	de 
madera y alambre de púas de 
mínimo 4 hebras, de la zona de 
ronda 	hídrica 	de 	la fuente 
denominada 	"Quebrada 	La 
Cuya" respetando una distancia 
mínima de treinta (30) metros a 
cada lado, según lo dispuesto en 

- 

- 

X
los 

- No se evidencian actividades de 
abrevadero 	directo 	de 	bovinos 
sobre la fuente de abastecimiento. 

- Según lo manifestado por el 
asistente a la visita, a finales del 
mes de marzo del año 2019 se 
instalaron 471 metros lineales de 
cerca, construida con postes de 
madera y alambre de púa, con el 
fin de realizar el aislamiento físico 
de la fuente de abastecimiento. 
Dicha obra fue realizada por el 
Consorcio Somondoco El Salitre 
2018 	como 	medida 	de 
compensación. No obstante, según 
lo 	informado 	el 	Consorcio 
adelantará la instalación de otros 
185 	metros 	lineales 	como 
continuidad al cerramiento de la 
fuente en mención. 
- No se evidencia quema y/o tala de  

árboles que preservan 	los 
nacimientos y corrientes de agua, 
ni contaminación de las mismas. 

, 
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el artículo 84 del Decreto Ley 
2811 de 1974, con el fin de 
protegerla 	de' 	animales 	y 
personal no autorizado. 
- Abstenerse de realizar quema 
y/o tala de 	los 	árboles que 
preservan 	los 	nacientes 	y 
corrientes 	de 	agua 	y 	están 
obligados a proteger la fuente de 
la cual se benefician, evitando la 
contaminación y deterioro de sus 
aguas y riberas. 

8 

El 	concesionario 	deberá 
cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización 
del agua, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Único 
Reglamentario 	No. 	1076 	de 
2015, o por las normas que lo 
sustituyan o modifiquen. Para lo 
cual la Corporación facturará 
con una periodicidad anual a 
partir de la notificación de la 
presente providencia. 

X 

El concesionario se encuentra al 
día con el pago de TUA. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 
N/A. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita realizada, desde el punto de vista técnico se determina que el 
MUNICIPIO DE SOMONDOCO - BOYACÁ, identificado con Nit. 800029826-5, representado 
legalmente por el señor Edison Rolando Gaitán Roa, en su calidad de Alcalde Municipal y/o quien 
haga sus veces, NO ha dado total cumplimiento a los requerimientos establecidos por Corpochivor 
mediante Resolución No. 417 de fecha 04 de julio de 2019 "Por la cual se prorroga una concesión 
de aguas y se adoptan otras determinaciones". 

Por otra parte, respecto a la solicitud presentada bajo el radicado No. 2020ER696 de fecha 04 de 
febrero de 2020 en la que se requiere la revisión y aprobación de las obras de control de caudal 
construidas, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 417 del 04 de julio de 
2019, se determina que dichas obras NO SON APROBADAS, toda vez que corresponden a los 
diseños presentados bajo el radicado No. 2011ER5580 de fecha 26 de octubre de 2011, con 
concepto técnico favorable de fecha 02 de noviembre del mismo año, emitido por la Ingeniera 
Sanitaria Yury Carolina Vásquez, a fin de dar cumplimiento a lo requerido en el Artículo Tercero 
de la Resolución No. 0110 del 26 de enero de 2009 "Por medio de la cual se otorga una concesión 
de aguas" en cantidad de 5,33 Lps, mas no a lo requerido en el Artículo Segundo de la Resolución 
No. 417 de fecha 04 de julio de 2019 "Por medio de la cual se prorroga una concesión de aguas 
y se adoptan otras determinaciones", toda vez que la modificación en el caudal otorgado (5,1 
Lps), requiere ajustes en las memorias de cálculo, planos del sistema de captación y control y por 
ende en las obras construidas. 

Adicional a lo anterior, cabe mencionar que las obras construidas difieren de los diseños 
aprobados en lo que respecta a: altura de la lámina de agua sobre el orificio de control y tubería 
de lavado de la caja recolectora; y ancho útil de la caja de control. 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en 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 el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como 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 el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 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" establece 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento 
de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019 "Por medio del cual se establece 
el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR" en donde se 
estableció como hecho generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento 
ambiental "la ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las 
solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos." 

Que de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y facticos para la realización de los cobros por concepto de servicios de 
evaluación y seguimiento, considerando que los días 02 de diciembre de 2019 y 11 de febrero de 2020, 
una contratista adscrita a la Secretaría General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de 
permiso ambiental a efectos de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por esta Entidad. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por este concepto, y 
considerando que, para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización de visita de 
seguimiento al permiso de concesión de aguas C.A. 069-08; para lo cual, no se incluye el valor del 
proyecto anexo a folio 175 del plenario, por lo que se tiene en cuenta la siguiente tabla única de 
liquidación para evaluación y seguimiento ambiental: 
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. 

Código RE-M-08 

Versión 5 
Fecha 31/10/2017 

TRAMITE: SEGUIMIENTO A PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIENTE CA 063-06 

USUARIO: MUNICIPIO DE SOMONDOCO DIRECCIÓN: VEREDA SAN SEBASTIAN 

CEDULA O NIT: 800072826-5 CIUDAD: SOMONDOCO 

TELÉFONO: 1531232 LUGAR DE TRAMITE VEREDA SAN SEBASTIAN, MOLINOS Y CUCUAVACA 
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PROFESIONALES' GR. PiC . C (13*(c+d)) (Ven ((a•e/30).gr• 

INGL AMBIENTAL Y 

SANITARIA 
C 3.1133000 1 1 1 2 - - 206.067 

(A) codo de honoranos y viadcos (1 a) 206.567 
(E) Oestes de viaje 

( C ) costo de análisis y labcsatorio - 
á) Cosb Tceal (»Ele) 218.867 

(:0 Cado de adminbersción (fi • 25%) 51.867 

(by) VALOR TABLA ÚNICA 255333 

VALOR COSTO PROYECTO £6.910.883 

VALORA COBRAR SEGÚN ESCALA TARIFARIA 108.057 
VALOR LIQUIDADO (IIENOR VALOR) 108.057 

VALOR TOTAL A PAGAR 108.057 
SON (VALORES EN LETRAS) CIENTO OCHO MIL OCHETA Y SIETE PESOS BUCTE (5105067) 

De acuerdo con lo dicho, el valor a pagar por concepto de seguimiento realizado en el año 2019 es de 
CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($108.087) M/CTE. 

Por otro lado, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por el seguimiento realizado el día 
11 de febraro de 2020, para lo cual se tiene en cuenta el formato de autoliquidación, obrante a folio 
175 del plenario y emitiéndose factura de cobro No. 1379 de 2020, - aquí adjunta — por un valor de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($287.734), por lo que se hace necesario requerir al permisionario para que efectúe el respectivo pago. 

De las memorias de cálculo 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.2.8.5. Establece: "Obras de captación. En todo 
caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974." 

A su vez el "Artículo 2.2.3.2.19.5. Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las 
obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse 
antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado" 

Que vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 12 
de febrero de 2020, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta Autoridad 
Ambiental considera pertinente efectuar requerimiento al MUNICIPIO DE SOMONDOCO, 
identificado con NIT 800.029.826-5 y representado legalmente por el señor Edison Rolando Gaitán 
Roa, en calidad de alcalde municipal y/o quien haga sus veces, conforme a los términos que se 
señalarán en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SOMONDOCO, identificado con NIT 
800.029.826-5 y representado legalmente por el señor Edison Rolando Gaitán Roa, en calidad de 
alcalde municipal y/o quien haga sus veces, para que en el término de SESENTA (60) DÍAS  
CALENDARIO, realicen las siguientes actividades: 

Presentar las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal, 
que garantice que se va a derivar el nuevo caudal otorgado por CORPOCHIVOR mediante 
Resolución No. 417 de fecha 04 de julio de 2019, correspondiente a 5,1 Lps para su 
respectiva evaluación y posterior aprobación. 

Realizar actividades de reforestación con vegetación nativa de la zona, la cual puede 
corresponder a especies como Cedro, Jalapo, Gualandai y Guadua, en la ronda de la fuente 
de abastecimiento con el fin de garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico, 
sembrando un total de 200 árboles. De igual forma se deberá realizar su mantenimiento 
silvicultural por un término de dos (2) años de tal manera que se garantice el crecimiento 
y sostenimiento de las plantas. Lo anterior, a fin de dar cumplimiento al Artículo décimo 
primero de la Resolución 417 del 04 de junio de 2019. 

Terminar el aislamiento y/o delimitación con postes de madera y alambre de púas de 
mínimo 4 hebras, de la zona de ronda hídrica de la fuente denominada "Quebrada La Cuya" 
respetando una distancia mínima de treinta (30) metros a cada lado, según lo dispuesto en 
el artículo 84 del Decreto Ley 2811 de 1974, con el fin de protegerla de animales y personal 
no autorizado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
MUNICIPIO DE SOMONDOCO, identificado con NIT 800.029.826-5 y representado legalmente 
por el señor Edison Rolando Gaitán Roa, en calidad de alcalde municipal y/o quien haga sus veces, 
especificado así: 

a. Por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($108.087) M/CTE, 
por concepto del seguimiento realizado en el año 2019. Lo anterior, conforme a lo establecido 
por el artículo 96 de Ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio 
de Ambiente y desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 577 de 2013, expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

b. Por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($287.734), de acuerdo a la factura de cobro No. 1379 del 2020, 
adjunta al presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, y se deberán allegar dos 
(2) copias de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Entidad, en un término no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por concepto 
de seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la liquidación de 
intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y el 
acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo 
de esta entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo MUNICIPIO 
DE SOMONDOCO, identificado con NIT 800.029.826-5 y representado legalmente por el señor 
Edison Rolando Gaitán Roa, en calidad de alcalde municipal y/o quien haga sus veces, conforme lo 
dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede por actuación administrativa 
el recurso de reposición ante el Secretario General de la Corporación, únicamente contra el artículo 
segundo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra los demás artículos no procede recurso 
alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES 	RÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. 

111110 r--- 
01-09-2020 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 
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Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 01)1/4.,C11  -- ---'' 
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No. Expediente: CA 069-08 	 --a 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 

• 
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VALOR TOTAL A PAGAR 287,734 

ARA CANCELAR: BANCO AGRARIO 
Cuenta 31534000198-3 

Convenio 21472 

287,734 
• TOTAL FACTURA: 
.DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 

t.STA. FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DEI 
CAMI310 SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 
VGF2A EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 

Factura de Cobro No 1379 

.Ixpediente No: CA 069-08 Fecha de facturación 

Fecha Límite de pago 

SOMONDOCO 
MUNICIPIO 

CLIENTE ,SOMONDOCO MUNICIPIO 

DIRECCION Calle 5 No 3-14 

- - 	-- 	— 
DIA MES ANO 

h 	01 09 2020 
	 01 10 2020 

Entidad exenta 
Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 

230,187 

57,54 

287,734 

230,187 

TOTALES A FACTURAR 

(A) Costo de honorarios y viáticos 

(B) Gastos de viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorio! 
	 1 

(I) Costo total (A+B+C 

(J) Costo de Administración (A+B+C)"25°4 

(i+J) Valor Tabla Unica 1-  

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

BASIC() 	No. Visitas ',r  Duración 	Total Viáticos 	i 	Total Perfil 

$3,452,800.00 	1 
I . 	

5230,187.00 

PERFIL 

ING. AMI3IENTAL Y SANITARIA 

	

VALOR COSTO PROYECTO 	 98,910,683 

	

Valor a cobrar según escala tarifar' 	 900,712 

	

Valor Liquidado (Menor valor) 	 287,7371 

U1ARA CUALQUIER RECI_AMO Y/0 ACLARACION POR FAVOR 
CMUNICARSE CON LA CORPORACION Tel (098) 7502189 Ext 207 

y 305 FAX 7500770 
Fecha de recibido 

/Jota importante: Señor usuario en la consignación del pago favor indicar el número de la Factura a cancelar y el número de identificación 
Je! cliente y remitir copia a la Oficina de Tesorería de la Corporación 

s. 

(415)7709998236080(8020)001379 3900 0000287734 96 20200901 

Carrera 5 No. 10-125 Pt3X (098)7502189 FAX (098)7500770 Garagoa(Boyacá) Línea de atención 018000918791 
Correo electronic° contactenos@corpochivor.gov.co  cchiyor©corpochiyor.goy.co  www.corpochiyor.gov,co 

Nombre cliente: 

Firma cliente f 	 E G 

CC/NIT 	800029826 

TEL 	 7531232 
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