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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO N° 662 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020. 
EXPEDIENTE C.A. 016-18. 

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, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución N°. 585 de fecha 12 de septiembre de 2018, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, otorgó Concesión de Aguas Superficiales "a 
favor de la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO 
COLÓN BOYACÁ — SERVINUEVOCOLÓN E.S.P., identificada con NIT. 900340575-6, 
representada legalmente por la señora Ana Milena Herrera Castelblanco, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.054.708.871 expedida en Nuevo Colón — Boyacá, o quien haga sus veces, 
en cantidad de 0.7 litros por segundo a derivar de la fuente de uso público denominada 
manantial "La Piñuela", con coordenadas geográficas Latitud: 05°22'28,08"N longitud: 
73°27'56,17T) altura: 2899 m.s.n.m, en beneficio de cuarenta y siete (47) suscriptores de la 
veredas Tejar Arriba, Jabonera y Pavaquira del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, con destino 
a satisfacer necesidades de uso Doméstico". 

Que el artículo segundo del mentado Acto Administrativo estableció lo siguiente: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: La concesionaria 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 se va a derivar 
el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y posterior 
aprobación". 

Que a través de radicado No. 2018ER9320, el señor FABIO ALBERTO MALAGÓN CRUZ, en 
calidad de representante legal de la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE NUEVO COLÓN BOYACÁ — SERVINUEVOCOLÓN E.S.P., previamente 
identificada, presentó a CORPOCHIVOR, las memorias de cálculo y los planos del sistema de 
control de caudal para su evaluación y aprobación. 

Que la Secretaría General y Autoridad Ambiental, designó a un profesional en el área de 
ingeniería ambiental, contratista de la Corporación, para evaluar la información allegada, quien 
emitió Concepto Técnico de fecha 25 de febrero de 2019. 

Que mediante Auto No. 662 de fecha 19 de agosto de 2020, se requirió a la Empresa Solidaria 
de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN S.A. E.S.P., identificada con Nit. 
900340575-6, para que dentro del término de quince días allegara los ajustes a las memorias de 
cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal. 

Que mediante radicados ER5630 y ER5633 de fecha 08 de septiembre de 2020, la señora Martha 
Elisa Samacá Saavedra, en calidad de representante legal de la EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO COLÓN BOYACÁ —
SERVINUEVOCOLÓN E.S.P., previamente identificada, presentó a CORPOCHIVOR, solicitud 
de prórroga para realizar los ajustes solicitados mediante Auto No. 662 de fecha 19 de agosto de 
2020. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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, 
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Que teniendo en cuenta el ánimo del concesionario para dar cumplimiento a lo exigido en el 
artículo primero del Auto No. 662 de fecha 19 de agosto de 2020 e igualmente la solicitud se 
presentó, teniendo en cuenta que ante la oficina de Planeación del Municipio de Nuevo Colón 
solicitaron los respectivos diseños que sirvieron de base para la Construcción del Acueducto 
Rural la Piñuela veredas Tejar Arriba, Pavaquira y Jabonera parte alta del municipio en mención, 
y en tal sentido CORPOCHIVOR, considera viable conceder una prórroga de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que 
el interesado dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Auto anteriormente citado. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES  contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, a la Empresa Solidaria de Servicios 
Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con NIT. 900340575-6, 
representada legalmente por la señora Martha Elisa Samacá Saavedra o quien haga sus veces, 
para realizar los ajustes a las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y control 
de caudal de acuerdo a lo establecido en el AUTO No. 662 de fecha 19 de agosto de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Empresa Solidaria de 
Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con NIT. 
900340575-6, representada legalmente por la señora Martha Elisa Samacá Saavedra o quien 
haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por 
el Gobierno Nacional y la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, emitida por 
Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con 
el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ UESE Y CÚMPLASE 

CAR o = ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
S •director de Gestión Ambiental 
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No. Expediente: C.A. 016-18 
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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