
RESOLUCIÓN No. 53 8 
DE 

1 7 SEP 2020 
POR LA CUAL SE PRÓRROGA UNA CONCESIÓN DE 1‘,(7:1.1AS '';!,,IIT'EiR.Friti::1A1...ES Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 038/98. 

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 Resolución No. 362 del 07 de septiembre de 1999, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, otorgó Concesión de Aguas Superficiales "a nombre del 
presidente de la junta Administradora dp" cupducto 	 ,-;11 cantidad de 
0,78 litros por segundo, a derivar de la fuente denominada Sanla Lucia -, para beneficio de 
cincuenta y seis (56) familias de la vereda Aposentos del municipio de Nuevo Colón, con 
destino a uso Doméstico, previo sistema de tratamiento que está definido en el ensayo de 
tratabilidad a nivel de laboratorio presentado a la Corporación'. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado al señor Carlos Lancheros Cruz el día 30 
de septiembre de 1999, quedando debidamente ejecutoriado el día 08 de octubre de la misma 
anualidad. 

Que mediante Resolución No. 695 de fecha 11 de octubre de 2010, esta Corporación resolvió: 
"ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR la concesión de kruac a 	 ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTA LUCIA DE LA V rzt F' E 	-„ "OSENTOS DEL 
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, con Nit. 900087098-1 en cantidad do 1.02 Lps, a derivar de la 
fuente de uso público denominada Santa Lucia del niunicipio de Nuevo Colón para beneficio de 
setenta (70) familias ubicadas en la vereda Aposentos del municipio de Nuevo Colón con destino 
a uso Doméstico". 

Que el mencionado Acto Administrativo fue notificado personalmente al señor Pedro Nel Gamba 
Melo, el día 16 de noviembre de 2010, quedando debidamente ejecutoriado el día 24 de 
noviembre de la misma anualidad. 

Que la Resolución No. 698 de fecha 11 de octubre ee 2010, 	 p:,tablece: 

"ARTÍCULO CUARTO: La concesión se prórroga por un término diez (10) años más 
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y sólo podrá prorroqarse 
durante el último año del periodo para el cual se está adjudicando, salvo razones 
de conveniencia pública". Subrayado y negrilla fuera del texto. 

Que mediante oficio N°. ER7860 de fecha 09 de octubre de 2019, el señor Pedro Nel Gamba 
Melo, identificado con cédula de ciudadanía N°: 6.754.119 de Tunja, en calidad de Representante 
Legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Santa Lucía de la Vereda Aposentos del 
municipio de Nuevo Colón, allegó documentación para la modificación de la Concesión de Aguas 
dentro del expediente C.A. 088/98. 

Que por Auto N° 952 de fecha 20 de noviembre de 2019. la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de ésta Corporación, admitió la solicitud presentada por el señor Pedro Nel Gamba 
Melo, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.119 de Tunja, en calidad de 
Representante Legal de la Asociación de suscriptores del Acueducto Santa Lucia de la Vereda 
Aposentos del municipio de Nuevo Colón, para la modificación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 362 del 07 de septiembre de 1999 y prorrogada 

t a través de la Resolución No. 695 de fecha 11 de octubre de 2010, en el sentido de incluir e uso 
Doméstico y Pecuario. 
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Que por medio del mismo Acto Administrativo se dispuso continuar la actuación en el expediente 
administrativo C.A. 088/98, y se fijo fecha para la realización de visita de inspección ocular al 
predio objeto de la f.:;cLcH.ici. 

Que dando cumplinurdd 	dispuesto po: el artícu,s 	 Sección 9, Capítulo 2, Título 
3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 del 2015 y artículo 69 de la Ley 99 de 1993, la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (02) avisos, uno en la 
alcaldía municipal de Nuevo Colón — Boyacá, y otro en la cartelera del Centro de Servicios 
Ambientales de esta Corporación, donde se informaba el contenido del Auto No. 952 de fecha 2 
de noviembre de 2019, según las constancia de fijación y desfijación obrantes en el expediente. 

Que en cumplimiento a lo anterior, se practicó visita técnica el día 09 de diciembre de 2019, por 
un profesional adscrito al Proyecto 104 "Seguimiento, control y vigilancia", contratista de esta 
Corporación, quien emitió concepto técnico de fecha 17 de diciembre de 2019, en donde se 
manifestó, entre 

(..) 

"3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica se realizó en compañía del señor Pedro Nel Gamba Melo identificado con cedula 
de ciudadanía No 6.754.119 expedida en Tunja -Boyacá en calidad de representante legal de la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto Santa Lucia de la vereda Aposentos Municipio de 
Nuevo colon, quien indico el sitio donde se realizara la captación del recurso hídrico en el 
nacimiento de croa denominado "Santa Lucia" localizado en las coordenadas Latitud N 
05°19'28,722' 	 '3"27"38.0988" a una altura sobre el nivel del mar de 2401,0988 
metros, donde sr ovij2ncia gris exiJte bueno cober(! -Ei vegetal de especies tales como: Espino, 
Caña brava, Aliso ZarZa, el predio se encuentra con aislanliento físico, las aguas son conducidas 
hacia unos filtros en piedra, que se encuentran subterráneos funcionado como galerías filtrantes 
o galería de captación, posteriormente las aguas son conducidas hacia unas obras de control de 
caudal , las cuales cuentan con aprobación por parte de esta entidad mediante la Resolución No 
695 de fecha 11 de octubre de 2010, artículo tercero. 

FOTOGRAFIAS 1, 2 y 3 SITIO DE CAPTACION- OBRAS DE CONTROL DE CAUDAL 

Se observan varios cultivos de frutas como curuba y ciruelos, a una distancia aproximada de 70 
metros de las obras de control de caudal del acueducto, los cuales son de propiedad del señor 
Ángel María Muñoz, así mismo el asistente a la visita informa que en algunas épocas del año el 
señor Misael González siembra cultivos de papa, y que su preocupación es que se realizan 
fumigaciones directos con agroquímicos y fungicidas y que por efectos del aire y las aguas lluvias 
algunas trazas 	s :-'1L'ialiCiaS 'legan hasta las aguas de las que se abastece el acueducto; 

por lo que sugiere que se realice una observación por parte de la Corporación a los señores 
propietarios de los cultivos para que se apliquen buenas prácticas agrícolas. 
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FOTOGRAFIAS 4 CULTIVOS CERCA A LA ZONA DE CAPTACION 

En cuanto a la utilización del recurso hídrico es para uso Doméstico (100 familias) y Pecuario 
(Abrevaderos de 200 cabezas de ganarlo): cabe resaltar que en el diligenciou)iento del formulario 
Único de Concesión de ATias Superficiales 	iouli.:•O un pu 	 a beneficiar, 
sin embargo, en el desarrollo de la visita se manifestó que so haca. /;(0(.¿,/, a beneficiar a 100 
familias, por lo cual se estimó el caudal a otorgar para este número de usuarios o familias. 

No se observaron vertimientos líquidos sobre la fuente objeto del trámite y no se presentaron 

• oposiciones al trámite, en el tiempo de fijación de los avisos ni en el día de la visita. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Es preciso mencionar que se aportó Información en medio magnético (cd), el cual contiene 
diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable que su 	 ,-aranruir con apoyo 
económico de la Gobernación de Boyacá, según informo el asistente a la vi¿;/,a y que su intención 
es que esta entidad tenga conocimiento riel proyecto a ejecutar una vez sean asignados los 
recursos financieros. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Datos técnicos 

Posteriormente se realizó aforo volumétrico donde se obtuvo el siguiente resultado: 138 litros 
por segundo. 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL CAUDAL. DISPONWLE i) t LA FUENTE 
DE ABASTO: VOLUMETRICO 

Aforo No. 
Volumen (V) 

(Lts) 
Tiempo (T) 

(seg) 
Caudal Q = V/T 

(L.s 
1 1,00 0,35 2,86 
2 1,00 0,38 2,63 
3 1,00 0,35 2,86 
4 1,00 0,35 2,86 
5 1,00 0,35 2,86 
Caudal promedio Aforado (Lps)= -) ,r,120 

Reducción estimada época de 	I 
30 

Verano (%)= 	 i 
Equivale 0,34 

Caudal Verano fLps)= 1,97 
Caudal Ecológico (%)= 	1 	30 Equivale 0,591 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 1,38 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
Caudal promedio aforado: 2,8120 Litros Por Segundo 
Reducción estimada en época de verano (30%): 0,84Litros Por Segundo. 
Caudal disponible en época de verano: 1, 2 LifinS Por SogHt7dci, 
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Caudal ecológico (3o%.): 0,91 Litros Por Segundo. 
CAUDAL TOT;:,1_1.)f:W-)01,IiI3LE: .1,3Uitroc pOr Segundo. 

El interesado c'o 	 reguiere ci rectuso hídrico pare el siguiente uso: 

NIVEL 	 • 	. 	.: „ -7_. 	. U' „.' r :Y 	:.) 0 I..) :t.- 	. 	. MEDIO 

/1.specto Valor Unidades 

Municipio Nuevo Colon 

Altura 2401.01 msnm 

i 0IHrjerni1110 17 °C 

Dotación Neta (Dn) Res. 330/2017 120 Lts/Hab-día 

Porcentaje de Perdidas (%P) Res, 330/2017 25 % 

Dotación Bruta (Db) ---, Dn/(1-%13) 100 Lts/Hab-día 

.., (le usuarios 100 

Número ou Li.:-.77.....- ; s -.)liciii,los /.-)nra ¿1mpimoli5i i Usuarios 

Ni incro Total do Usuarios 100 Usuarios 

Densidad Poblacional 5 Hab/vivienda 

Población Diseño (Pd) 500 Hab 

Población l'Iclante (Pf) --- 3% i-3(1 15 Hab 

Población Total (Pt) 515 Hab 

tno.  -- (Pd* Db)/86400 0,60 Lps 

K1 1,30 

;d'-"<1 0.77 Lps 

91311-1 ---QM/3 ' I< 2 1,01 Lps 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 1,01 Lps 

CAUDAL SOLICITADO POR EL (LOS) INTERESADOS: 

USO (' BENEFICIARIOS 
Módulo de 

consumo (M) 
Caudal 

(Q)(Lps) 

Uso Poc‘u ,  in os) 200 	Animales 	60 i  L/animal-día 0,14 

AL S 0..ICI TA 	(} S (Lps) 0,14 

CAUDAL TOTAL REQUERIDO: 1,15 Litros por segundo 

Respecto a la capacidad hídrica en la fuente aforada, esta cuenta con la disponibilidad necesaria 
para satisfacer la demanda requerida poro/ señor Pedro Nel Gamba Melo identificado con cedula 
de ciudadanía No C.754.119 expedida en Tunja —Boyacá en calidad de representante legal de la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto Santa Lucia de la vereda Aposentos Municipio de 
Nuevo colon coi) destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico (100familias), y Pecuario 
(Abrevadero 200 cabezos cica boviios). 

4. CONCE' 

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

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se recomienda MODIFICAR la concesión de aguas subterráneas a nombre del señor Pedro Nel 
Gamba Melo identificado con cedula de ciudadanía No 6.754.119 expedida en Tunja —Boyacá 
en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Santa Lucia 
de la vereda Aposentos Municipio de Nuevo colon en cantidad de 115 litros por segundo, a 

J1_ derivar del I7E7CiMi It ,9 de agua denominado San Lucia de la vereda Aposentos del municipio de 
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Prórro 	(le t c cencesicnns. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por 
razones do convenienciá páhlicá. 

... Término 7;Jro oG licitar . :rórrogo. Las concesiones de que trata este capítulo sólo 
podrán proiTogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo 
razones de conveniencia pública." 

Que esta Corporación considera pertinente aclarar que si bien es cierto el trámite objeto del 
presente pronunciamiento se llevó a cabo bajo la figura de modificación del permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales aprobado mediante Resolución No. 362 del 07 de septiembre 
de 1999 y prorrogado mediante Resolución No. 695 de fecha 11 de octubre de 2010; la pretensión 
del señor Pedro Nel Ganiiib.,1 Melo identificado con cedula de ciudadanía No 6.754.119 expedida 
en Tunja 	 He representante legal de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto 	 .r.tee Orn 	 'iuevo Colón al momento de 
presentar los documeatee oirrantes en el redicado Iiiii:7860 de fecha 09 de octubre de 2019, era 
la prórroga del minino. 

• Que por consiguiente, acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 17 de diciembre 
de 2019, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y teniendo en cuenta que 
el procedimiento surtido desde el momento de la presentación de la solicitud mediante radicado 
2019ER7860, se llevo bajo los parámetros establecidos en la normatividad vigente, garantizando 
el cumplimiento de los principios al debido proceso, publicidad de la actuación, entre otros; se 
considera viable oro:•-regm-  la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor Pedro Nel 
Gamba Melo ide 	een ei"...íeia de cladadania No 6.754.119 expedida en Tunja -Boyacá 
en calidad cie 	• 	 iO 	 (del Acueducto Santa Lucia 
de la vereda Aposeates del inunicipio de Nop.vo (1',uon con Nit. 900087098-1, en los términos 
que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
otorgada mediante Resolución No. 362 del 07 de septiembre de 1999 y prorrogada mediante 
Resolución No. r, 	echa 11 de octubre de 2010; a favor de la ASOCIACIÓN DE 

• SUSCRIPTiiei e • 	 : ijC.11\ f.") 	VEREDA APOSENTOS 
MUNICIPIO DE riiiillJEe0 Ce..ietJi,i1 con ivit. PG,s301000---1, iiebresentacia legalmente por el señor 
Pedro Nel Gamba Melo identificado con cédula de ciudadanía No 6.754.119 expedida en Tunja 
-Boyacá o quien haga sus veces, en cantidad de 1,15 litros por segundo, a derivar del nacimiento 
de agua denominado San Lucía de la vereda Aposentos del municipio de Nuevo Colón localizado 
en las coordenadas Latitud N 05"19-28,722" Longitud W 73°27'38.0988" a una altura sobre el 
nivel del mar de 2401,0988 metros con destino a satisfacer las necesidades uso Doméstico (100 
familias) y Pecuario (Abrevadero de 200 cabezas de  Bovinos).  

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la 	 i.pre:isente acto administrativo, la modificación de las memorias de 
cálculo y pksp.,:.• 	 oaticinl dó t•ci,i,titdo el incremento del caudal otorgado 
con respecto al otoligaijcc, inielairi lente, para su eVall.ijCián y respectiva aprobación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionario deberá respetar el caudal ecológico que requieren 
los ecosistemas para subsistir aguas abajo, garantizando el mecanismo de control de caudal que 
capte solo el otorgado por la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario deberá presentar dentro de los (2) 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 1997 y los términos de referencia establecidos por 
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Nuevo Colon localizado en las coordenadas Latitud N 05°19'28,722' Longitud W 73°27'38.0988" 
a una altura sobre el nivel del mar de 2401,0988 metros con destino o setisf,ecer/ps necesidades 
LISO Doméstico (100 familias' " Pec e; lo 	ovo . e. do 2(0 .3n/7c: '?e 'e 	¡nos). 

Se recomienda a la Secretaria General y Autoridad Ambiental. realizar 	 cic-.)r; del Artículo 
Primero de la Resolución No 695 de fecha 11 de octubre de 2010, en el servido de autorizar un 
caudal de 1,15 litros por segundo a derivar de la fuente de uso público nacimiento de agua 
denominado "Santa Lucia" para satisfacer las necesidades de uso doméstico para (100 familias) 
y Pecuario (Abrevadero de 200 cabezas de Bovinos) Localizado en la vereda Aposentos del 
Municipio de Nuevo Colon. 

Que ni antes, ni durante 	dencía 3 13. eo 	hecho rr--)fe -,,nyn 	nresentó oposición 
alguna .  

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓH Y FINAL ,ID 

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 Arara 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 artículo 43 de la Ley 99 de "997-1  eeIee-, nd le tose .,o' 	a 	de aguas - TUA, 
señalando que la misma, cL:1-U lugar al cc,. o 	quE 	 las cuales 
son destinadas al pago de los gastos de protección y renovación de le.-; mHrsos hídricos, lo 
anterior, de conformidad con el Decreto 155 de 2004 y la Resolución N° 240 de 2004 expedida 
por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVDT hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS. 

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 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 "-Ey., eclir /os Actos 	 corre.sse.edie.:;•'s a las solicitudes 
para el uso y aprovechara:, •,'0 de los 	 :nrso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificar;ión, prerrog r.;: r 	 suspensión de 
términos y/o desistimiento I,,,k;ito de ésas, conformr.,  a las di.;;,o; :conos lc:g,r'Js vigentes". 

Que los artículos 2.2.3.2.5.3; 2.2.3.2.7.3; 2.2.3.2.7.4; 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015, establecieron lo siguiente: 

"... Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural c,  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.? ele este necn7,fo. 

• Acto administrativo y fijación del término de las conce.cionos. El término de las 
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza 
y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización 
resulte económicamente rentable y socialmente,  benéfica. 

• Término de las concesiones Las concesiones a que se refieren 'os edículos anteriores 
se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, s -ilvo 105 destinadas a la 
prestación de servicio:, públicos o 	J:(3n'!!...cció:7 de obm: 	inic,-(s público o social, 
que podrán ser otory: 	/». 
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CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y aprobación; para lo cual puede dirigirse al 
siguiente link Plantilla: htiDs://www.corno,-,hivr 

	
15/11/Plantilla- 

Acued u ctos-verecia les bclf 
	

gochivor.gov.co/wp- 
content/uploads/2015/11/Gu%C3%ADa-Cai.Lilla-0'U .1\A-Acsnc..íra 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente concesión es prorrogada por un término Ele DIEZ (10) AÑOS, 
contados a partir del día sid , Jiente a :a finalizanión do 	 H'a le .R. ,:.3olución No.695 de 
fecha 11 de octubre de 20 0 'por medio 	 y sólo 
podrá prorrogarse durante el último año del períolo para el 	 ic*udioado, salvo 
razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO QUINTO: La concesión otorgada no será 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 acontecimiento de hechos 
que alteren las condiciones ambientales. 

ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el beneficiario 
subsistencia, la inalterabilidg.-,  n los 	 -n i n  

el concesionario tenga necc-dad de eLoa..ir 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización enrome  
necesidad de la reforma. 

come condición para su 
Cuando 

L.\)esolución 
..:nmprobando la 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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: La presente concesión no grava con servidumbre los predios afectados 
por el aprovechamiento y conducción del agua. El establecimiento de tal servidumbre deberá 
gestionarla la interesada non lo 	-ontdrH.; 	 siguiendo el 
procedimiento establecido ea [21 Decreto 	 conducto 
de organismo jurisdiccional. 

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de agua 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 establecido en el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las 	 nue se destinen, 
no se pueden transferir por ves ,te, donácid,• 	 -_entre 	 "H r otro modo 
traslaticio de dominio, ni podrán arranciarse, ni gravarse, ni donsui!.3...: 	ellas derecho 
personal o de otra naturaleza. Por consiguiente. es  nulac.)da cesión, transacción o contrato 
hecho sobre las aguas, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.2.7. del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El beneficiario como medida de compensación, deberá dentro 
de un (1) año siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo, realizar actividades de 
iSittección de la cobertura vegetal existente en la fuente de abastecimiento y mejorarla de forma 
continua, reforestando la zona de influencia del punto de captación con especies pertenecientes 
a la biodiversidad Coloml-pizu Y y 	 '-:.:Jr1M Aliso, cafetero, 
cedro, jalapo, ocobos, carriLuio, ontr.-.1,,  otra:- 	yrd un 	 ,Hividuos, de 
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los cuales se deberá garantizar el 90% de la supervivencia. Los ejemplares a plantar deben tener 
una altura mínima ale 9,50 metros y buenas condiciones fitosanitarias, de igual manera, se deberá 
realizar mantenimiento sWk;ultural per el término de dos (02) años. contados a partir de la 
siembra, de ta 	 ,:i.erentice el crecimiento y sostenimiento de las plantas. 

PARÁGRAFO Pi i. 	 ,otiv,. -; 	 .al a aprovechamiento de individuo 
vegetal alguno, hasta tanto se expida el respectivo permiso o autorización por parte de esta 
autoridad ambiental según aplique. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario debe realizar el aislamiento físico del área en donde 
se ubica el nacimiento y las obras existentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR. declarará la caducidad de la concesión en 
los siguientes canmu c:ntro otro:: 

a) La 	 salvo que medie permiso 
previo y ese. 

b) La utilizacie, 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 prasi'vación de los recursos 

naturales. 	 e 
e) No usar la concesión durante dos (2) años, sin causa justificada. 
f) La disminución pa-agresiva o el agotamiento del recurso. 
g) Cuando se haya sancionado a !1•• concesionaria con multas, en dos oportunidades. 
h) Cuando se n.gya .- _eL•uerH(--) o la conce::Ocnarro en des oportunidades para la presentación 

de pinne• 

ARTÍCULO 	 Tel 	El concc--:slonario 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 la sustituyan o modifiquen. Para lo cual, 
la Corporación facturará con una periodicidad anual a partir de la notificación de la presente 
providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos provenientes del recaudo de la tasa por utilización del 
agua, se destinarán a la protecclón y recuperación del recurso hídrico, de conformidad con lo 
establecido en el rasp . o.l'ia Fian X Ordenlón y Maneje de la Cuenca. 

PARÁG 	 ,untrir s 	nes de enero de cada año 
gravable, la auto,ia .-eakeea 	 ,e.ectivaiJene captados en el formato instituido para 
ello por la Corporaean Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para lo cual, se requiere 
implementar un sistema ce medición, según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.9.6.1.6 
del Decreto Único FOeglarnentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El beneficiario debe realizar el pago por concepto del servicio 
de seguimiento a parraisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de 
la Corporación, secún le establecido por el artículo 96' de la Ley 633 de 2000, en concordancia 
con la Resolución • 2(2.9 se 2010 c.::xpedida por el Ministerio do Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la Resolucicia-, 	 c.l _; septiembre de 2019 expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de ( 	 :;(_. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, impondrá al concesionario, las sanciones de que trata el Decreto Único 
Reglamentario N" 1076 de 2015 y/o la Ley 1333 de 2009 ola norma que los adicione, modifique 
o sustituya, de llegarse a comprobar que se han infringido las obligaciones establecidas en esta 
Resolución y en especial las dispuestas por el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto Únicok_ 
Reglamentario 1\l' 1073 cie 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a !a ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTA LUCIA DE LA VEREDA APOSENTOS 
MUNICIPIO DE NUEVO 	cuy 	it. 500071". 	 Iny:'•lmante por el señor 
Pedro Nel Gamba Melo ioerficado con 	 en Tunja 
—Boyacá o quien haga sus veces, de conformidad con lo establec:do en cl i),w'eto No 491 de 
2020 expedido por el Gobierno Nacional y la resolución 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, 
emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 87 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTIii.`.`:7: Centra la nre:.-3ente Reseucón pro , : 	--incurso de reposición 
ante la Subdirección de Gestión Ambientui de CORPOCI.- i17,1.,",-; 	 ,J:,Jz (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 7e de le Lay 1437 de 2011. 

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE Y CtiiVI LASE 

CARL 	 ES GARCÍA PEDRAZA 
S 	¡rector de Gestión Ambiental 

• 

• 
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