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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 037/20. 

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° 06 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) 
de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. ER1809 de fecha 09 de marzo de 2020, la señora ROSA DELIA 
CASTRO De CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.823.174 expedida en 
Nuevo Colón — Boyacá, presentó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales en beneficio del predio denominado "La Unión" localizado en la vereda "Llano 
Grande" del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público 
denominada nacimiento "Ojo de Agua", con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico, Pecuario y Riego. 

Que a través del oficio No. EE2022 de fecha 16 marzo de 2020, esta Corporación requirió a la 
• solicitante para que presentara comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación y 

seguimiento a permisos ambientales, conforme la factura N° 1260 de 2020. 

Que mediante radicado No. ER3692 de fecha 18 de junio de 2020, la señora Rosa Delia Castro 
de Castro, previamente identificada, allegó escrito por medio del cual aporta el soporte de pago 
por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, acorde con la factura No. 1260 
de 2020, para continuar con el trámite administrativo pertinente. 

Que por Auto No. 602 de fecha 29 de julio de 2020, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
esta Corporación, admitió la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
señora ROSA DELIA CASTRO De CASTRO, previamente identificado, con destino a satisfacer 
las necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola, en beneficio del predio denominado "La 
Unión", ubicado en la vereda Llano Grande del municipio de Nuevo Colón - Boyacá, a derivar de 
la fuente de uso público denominada Nacimiento "Ojo de Agua". 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo 
C.A. 037/20 y se fijó visita de inspección ocular al predio objeto de la solicitud. 

• Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4., Sección 9, Capítulo 2, Título 
3, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 del 2015 y el artículo 69 de la Ley 
99 de 1993, la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) 
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. 
602 de fecha 29 de julio de 2020. 

Que el día 24 de agosto de 2020, una contratista adscrita al Proyecto Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al predio denominado 
"La Unión", ubicado en la vereda Llano Grande del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, con 
fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 30 de septiembre de 2020, en donde 
se manifestó entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía de los señores Pedro Castro (Hijo 
de la Solicitante) identificado con cédula de ciudadanía No.1.054.708.042 y Cristian Castro (Hijo 
de la Solicitante) identificado con cédula de ciudadanía No. 1.054.708.880, quienes indicaron el 
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sitio donde se ubica la fuente hídrica, denominada Nacimiento "Ojo de Agua", la cual está cubierta 
por piedras y lonas, localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Longitud: 
73°25'58, 0260" W Latitud: 5°21'57,1710" N Altura: 2.596 m. s. n. m, del predio denominado "Predio 
Rural La Unión" en la vereda Llano Grande del municipio de Nuevo Colón. Una vez verificado el 
Sistema de Información de Recurso Hídrico - SIRH, la fuente se encuentra registrada como 
Nacimiento Ojo de La Sierra,  la cual se denominará así en adelante para efectos del trámite 
Ver fotografía No. 1-4. 

Fotografía No. 1,2 Punto de captación — Nacimiento "Ojo de La Sierra" 

Fotografía No. 3,4 Punto de captación — Nacimiento 
"Ojo de La Sierra" 

Al momento de la visita se evidenció derivación del recurso hídrico mediante la construcción de 
dos (2) Tanques, Ver fotografía No. 5, localizados a 30m del Nacimiento Ojo de La Sierra, el 
primer tanque cuenta con una tubería de entrada de 2" de diámetro Ver fotografía No. 6-7, y 4 
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tuberías de salida, de las cuales, la primera tubería de salida conduce hacia el predio de la señora 
Rosa Delia Castro de Castro (Solicitante) en ""de diámetro. El señor Pedro Castro (Hijo de la 
Solicitante) comentó que hace 4 años les retiraron la tubería de abastecimiento hacia el predio. 
La segunda y tercera tubería de salida conduce hacia el predio del señor Pedro Antonio 
Castiblanco Páez en %"de diámetro, Ver fotografía No. 8, y la cuarta tubería de salida conduce al 
segundo tanque en 3/1" de diámetro. Ver fotografía No.9. El segundo tanque cuenta con 5 
mangueras de salida en 	de diámetro para abastecimiento aguas abajo de 5 familias. Ver 
fotografía No.10-11. 

e 

 

Fotografía No.5 Tanques. 

Fotografía No. 6,7 Tubería de Entreda al ler Tanque 
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Fotografía No.9 Tubería de Salida al segundo Tanque 

Fotografía No.10,11 Mangueras de Salida del segundo Tanque 
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Fotografía No.8 Tubería de Salida al predio del Señor Pedro Castiblanco Páez. 
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Siguiendo el recorrido, junto con los acompañantes de la visita, al predio denominado "Predio 
Rural La Unión", localizada en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
5°21'55,96" N Longitud: 73°25'59,68"W con altitud de 2.580 m. s. n. m, en la vereda Llano Grande 
del municipio de Nuevo Colón, se evidenció la construcción de una casa de barro, Ver fotografía 
No.12. 

e 

Fotografía No.12 Casa localizada en el Predio denomidado "Predio Rural La Unión 

En la ronda de la fuente hídrica se evidencia densa cobertura vegetal, con presencia de especies 
de la biodiversidad Colombiana como Sauces, Acacias, Cucharo, Pasto Avena y Pasto Kikuyo. 
Ver fotografías No.13-16 

Fotografía No.13,14 Cobertura Vegetal 
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Fotografía No.15,16 Cobertura Vegetal 

No se observaron vertimientos líquidos cercanos sobre la fuente objeto del trámite y no se 
presentaron oposiciones al trámite, en el tiempo de fijación de los avisos ni durante la visita. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Los acompañantes manifestaron, que actualmente existen diez (10) personas permanentes 
cuenta con 4 animales bovinos y 6 animales equinos, añadieron que el caudal solicitado es para 
abastecer aproximadamente 4,5 hectáreas. 

El señor Pedro Castro, acompañante a la visita, manifestó que las 5 familias que se abastecen 
del segundo tanque solicitaron Concesión de Aguas Superficiales para Acueducto Rural y que 
ellos son los que le retiraron la tubería de abastecimiento, también que el señor Pedro Antonio 
Castiblanco Páez solicitó hace dos meses Concesión de Aguas Superficiales para su predio; 
expresa desconocer el estado en el que se encuentran dichos tramites. 

Una vez revisada la información en el SIRH se establece que para la fuente denominada 
Nacimiento "Ojo de La Sierra" se encuentra otorgada 1 Concesión de Aguas Superficiales, para 
uso Doméstico. Ver tabla 1 

Tabla 1. Concesiones Nacimiento Ojo de La Sierra 

Concesiones Nacimiento Ojo de la Sierra 

Expediente Usuario Caudal (lis) Usos 
Coordenadas de la Captación 

Observaciones Lat, 

Grado 

Lat. 

Minu 

Lat. 

Segun 

Long. 

Grado 

Ion 

g. 

Long. 

Segund 

Altura 

msnm 

CA 055119 
Asociación de Suscriptores del 

Acueducto Ojo de la Sierra 
027 DomIslico 5 21 56,933 -73 25 57,783 5580 

Se situa a 10 metros lineales de 

la Captación de la Señora Rosa 

Della Castro de Castro 

Luego de relacionar la información cartográfica tomada en campo en el GEOPORTAL del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (https://qeoportal.iqac.qov.co/contenido/consulta-catastral),  
se tiene la siguiente información: 
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Punto de Captación y predio donde se solicita la Concesión de Aguas Superficiales:  Ver 
imagen1 
Predio: Predio Rural La Unión 
Vereda: Llano Grande 
Código predial: 15494000000040343000 

05110 
	 3 	 nornbrc 

617 

A, Censoria Calas 

Resultado 

051-15 

0344 

°Expoliar Shape tile(zip) — 

Departamento: 	 15 - EOYACA 

Municipio: 	 494 - NUEVO COLÓN 

Código Predial 	 154940000000000040343000000000 
Nacional: 

Código Predial: 	 15494000000040343000 

Destino económico: 	D - AGROPECUARIO 

Dirección. 	 LA UNION VDA 
LLANO GRANDE 

Ama de terreno: 	 15534 m2 

Área construida: 	 O m2 

   

------ ----- - 

   

 

0343 

 

   

• 	 0,1 

Ver imagen1Identificación predio objeto de visita denominado Predio Rural La Unión 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Se evidencia que mediante radicado bajo el No. 2020ER1084 de fecha 18 de febrero de 2020 
el señor Pedro Antonio Castiblanco Páez solicitó ante CORPOCHIVOR, solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente de uso público denominada "Ojo de la Sierra" con 
destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Riego y a través del oficio 
No. 2020EE1295 de fecha 02 de marzo de 2020, se requirió para pago por servicios de 
evaluación y se crea el expediente C.A 026-20, así mismo mediante oficio radico bajo el No. 
2020ER1813 de fecha 9 de marzo de 2020, el señor Pedro Castiblanco allega pago para 
continuar con el trámite. 

Conforme a la dispuesto en el Concepto técnico al interior del C.A 026-20, la fuente hídrica objeto 
de la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales "Ojo de la Sierra" se encuentra 
concesionada con un caudal correspondiente a 0,27 lis  para satisfacer necesidades 

• únicamente de uso  Doméstico  en beneficio de la Asociación de Suscriptores del Ojo de la Sierra 
del cual hacen parte treinta y nueve (39) suscriptores, en la Vereda Llano Grande del municipio 
de Nuevo Colón, representada legalmente por el señor Mario Torres Suarez identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.773.561 expedida en Tunja-Boyacá, otorgado por medio de la 
Resolución 889 de fecha 26 de noviembre de 2019, el cual reposa dentro del expediente C.A 
055-19, lo cual el señor Pedro Castiblanco Páez identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.182.640 expedida en Nuevo Colón, se encuentra como beneficiario de la misma para satisfacer 
las necesidades de uso Doméstico, de igual manera se la informa al señor retirar inmediatamente 
la manguera de Y2"  de diámetro que se encuentra conectada al primer tanque de almacenamiento 
que hace parte integral del proceso de captación del Nacimiento " Ojo de la Sierra" ver fotografía 
N.8, toda vez que se encuentra en la lista de beneficiarios de La Asociación de Suscriptores del 
acueducto y no está garantizando la derivación del caudal concesionado a la Asociación de 
Suscriptores Ojo de la Sierra, por tanto no es factible otorgar la concesión de aguas superficiales 
solicitada por el señor Pedro Castiblanco Páez. 

Datos técnicos 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de caudal 
por medio del método volumétrico en la fuente denominada "Nacimiento Ojo de La Sierra", objeto 
del trámite del permiso de concesión de aguas superficiales, obteniendo los siguientes 
resultados: 
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ra determinar el potencial Hídrico de la fuente de abasto: volumétrico 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTO: 
VOLUMETRICO 

Aforo No. Volumen (W (Lts) Tiempo (T) (seg) Caudal Q = V/T (Lps) 

1 10 29,18 0,34 

2 10 26,36 0,38 

3 10 27,13 0,37 

4 10 32,60 0,31 

5 10 30,13 0,33 

Caudal promedio Aforado (L/s)= 0,346 

Reducción estimada época de 
verano (%). 

10 equivale 0,035 

Caudal verano (Us)= 0,311 

Caudal ecológico (%)= 30 equivale 0,093 

CAUDAL DISPONIBLE (L/s) = 0,218 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

- Caudal promedio aforado: 0,346 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (10%): 0,035 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 0,0311 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 0,093 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,218 litros por segundo. 

Según lo manifestado por el interesado, requiere el recurso hídrico para uso doméstico (10 
personas), pecuario (bovinos y equinos) y para riego de 4 ha, no obstante, revisado el predio en 
la Ventanilla Única de Registro y en el Geovisor del IGAC se evidencia que éste solo cuenta con 
1,55 ha, por lo cual, en fundamento a ésta información se procederá a realizar los cálculos 
correspondientes de lo requerido por el usuario: 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo (M) 
Caudal 
(Q)(L/s) 

Uso domestico 10 Personas 120 Uhab-dia 0,0139 

Uso pecuario (Equino) 6 Animales 40 L/animal-día 0,0028 

Uso pecuario (Bovino) 4 Animales 60 L/animal-dia 0,0028 

Uso agrícola (Cultivo de Ciruela) 0,25 Hectáreas 2190 UHa-día 0,00625 

Uso agrícola (Cultivo Pera- 
Perilla) 

1 Hectáreas 2190 UHa-día 0,02534 

Uso agrícola (Cultivo de Papa) 0,25 Hectáreas 46666 UHa-día 0,13550 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (L/S) 0,186 

Respecto a la capacidad hídrica de la fuente aforada, ésta no cuenta  con la disponibilidad 
necesaria para suplir la demanda requerida por la solicitante, en beneficio del predio denominado 
Predio Rural La Unión ubicado en la vereda Llano Grande del municipio de Nuevo Colón —
Boyacá con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola. 
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Una vez revisada la información derivada de la Evaluación Regional de Agua (ERA) se pudo 
evidencia que para la microcuenca Quebrada Grande (MC35070704), el Índice de uso de agua 
(lUA) que hace parte de los indicadores de presión de agua por uso de agua se encuentra en la 
categoría Bajo (Demanda baja respecto a la oferta) y el Índice de retención y regulación hídrica 
(IRH) que hace parte de los indicadores del sistema hídrico se encuentra dentro de la categoría 
Muy baja (Capacidad muy baja para Retener y Regular). Por lo cual se puede concluir que el 
índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico medio a esta microcuenca es medio. Ver 
Imagen 2. 

• 

Ver Imagen 2. índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento Hídrico año medio para la microcuenca Quebrada 
Grande. 

Una vez se valida la georreferenciación del punto donde se encuentra el Nacimiento "Ojo de La 
Sierra" y el área a beneficiar en la cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río 
Garagoa, se evidenció que se ubican en una Zona de Uso Múltiple: Uso agrícola, cultivos 
intensivos y semi intensivos transitorios y permanentes, áreas cuyo uso agrícola, pecuario y 
forestal es sostenible y no sobrepasa la oferta de los recursos bajo técnicas para la 
reglamentación y manejo responsable de los recursos naturales que definan y condicionen el 
desarrollo de estas actividades, áreas protegidas de orden Nacional/Regional, declaradas, 
públicas/privadas, para asegurar la continuidad de procesos ecológicos para mantener la 
diversidad biológica garantizando la oferta de bienes y servicios ambientales y áreas Agrícolas 
(condicionadas) dentro de esta Subzona de uso y manejo se establecen ciertos condicionamientos 
que buscan la disminución de los riesgos actuales así como también, la no configuración de 
nuevas condiciones de riesgo asociados directamente con las amenazas naturales que azotan el 
territorio en cuestión, incluyendo además, la disminución en la intensividad del uso del suelo, 
buscando la utilización potencial del mismo y evitar así su sobreutilización. De esta manera, estos 
condicionamientos vienen siendo los siguientes: 

a. No ocupación y/o aprovechamiento de las áreas de protección asociadas al recurso hídrico. 
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b. Evitar la sobreutilización, restricciones actividades agrícolas, forestales y pecuarias intensivas, 
sin la adecuada implementación de prácticas de aprovechamiento compatibles con las amenazas 
naturales que someten al territorio." 

Una vez revisadas las bases de datos de la Corporación se evidencia la siguiente información para 

la cuenca objeto del trámite: 

CAUDALES ESTIMADO PARA MICROCUENCA QUEBRADA GRANDE 

Etiquetas de fila j  
Promedio de Caudal medio 

(M3S) 

Suma de Caudal máx 

(M3S) 

Suma de Caudal min 
(M3S) 

MC 3507 07 04 0,719729765 17,91083185 1,658952675 

Total general 0,719729765 17,91083185 1,658952675 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales, presenta 
las siguientes características: 

Fuente de uso público denominada "Nacimiento Ojo de La Sierra" 

- Caudal promedio aforado: 0,346 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (10%): 0,035 litros por segundo. 

Caudal disponible en época de verano: 0,0311 litros por segundo. 
Caudal ecológico (30%): 0,093 litros por segundo. 

- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,218 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se recomienda NO OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de la señora ROSA 
DELIA CASTRO DE CASTRO, identificada con cedula de ciudadanía No.23.823.174 expedida 
en Nuevo Colón — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento Ojo 
de La Sierra, situado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 
5°21'57,1710" N Longitud: 73°25'58,0260" W a una Altura: 2.596 m.s.n.m, en el predio 
denominado "Predio Rural La Unión" vereda Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, en 
vista de que la capacidad hídrica de la fuente aforada obtuvo un caudal de 0,218 litros por 
segundo ver tabla 2, la cual no cuenta  con la disponibilidad necesaria para suplir la demanda 
requerida por la solicitante, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, 
Pecuario y Agrícola. 

- Se tiene prestablecida y otorgada una Concesión de Agua Superficiales que corresponde 
a la C.A 055-19, en el cual se otorgó un caudal en cantidad de 0,27 litros por segundo 
a la Asociación de Suscriptores del Acueducto Ojo de la Sierra de la vereda Llano 
Grande en el municipio de Nuevo Colón, de lo cual la señora ROSA DELIA CASTRO DE 
CASTRO, identificada con cedula de ciudadanía No.23.823.174 expedida en Nuevo 
Colón — Boyacá, en calidad de solicitante se encuentra como beneficiaria para satisfacer 
las necesidades de uso Doméstico, por tanto deberá buscar fuentes de abastecimiento 
hídrico alternos, con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario y Agrícola. 

El caudal de la fuente hídrica Ojo de la Sierra conforme a lo dispuesto en el concepto técnico 
desarrollado el día 20 de septiembre de 2019 al interior de la C.A 055-19, contempla que le 
caudal concesionado es el total disponible  de la fuente hídrica correspondiente a 0,27 litros 
por segundo y de acuerdo al uso solicitado Doméstico, así mismo al interior de la C.A 026-20 
la Asociación de suscriptores manifestó la solicitud de los usos Pecuario y Agrícola, únicamente 
en época de verano, por lo tanto se informa que según lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015, Articulo 2.2.3.2.7.8. Prioridad del Uso Doméstico "...El uso Doméstico tendrá siempre 
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Que ni antes, ni durante la diligencia a la que se ha hecho referencia se presentó oposición 
alguna. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el 
artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. 

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 el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 determinó la tasa por utilización de aguas, señalando 
que la misma, dará lugar al cobro de tasas que fija el gobierno nacional, las cuales son destinadas 
al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos. 

Que los artículos 2.2.3.2.5.3.; 2.2.3.2.7.3 y 2.2.3.2.7.8; del Decreto Único Reglamentario N° 1076 
de 2015, establecieron lo siguiente: 

"... 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. 

... Acto administrativo y fijación del término de las concesiones. 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. 

...Prioridad del uso doméstico. El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los 
demás, los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región 
sobre los de fuera de ella." (Subrayas fuera del texto). 

Que igualmente el Decreto Único No. 1076 de 2015 en su sección 8, artículo 2.2.3.2.8.3. se 
estableció: 
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"Negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública o interés social. Cuando por 
causa de utilidad pública o interés social  la Autoridad Ambiental competente estime conveniente 
negar una concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia debidamente 
fundamentada y sujeta a los recursos de ley, de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 
o la norma que la modifique o sustituya." (Subrayas fuera de texto). 

Que mediante 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 "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, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, conforme las 
disposiciones legales vigentes". 

Así las cosas, y conforme lo conceptuado por parte del área técnica del proyecto Administración 
y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico, adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, se concluye que, sobre la fuente pública de abastecimiento denominada 
"Nacimiento Ojo de Agua", se otorgó Concesión de Aguas Superficiales mediante Resolución No. 
889 de fecha 26 de noviembre de 2019, en beneficio de la Asociación de Suscriptores del Ojo de 
la Sierra en la vereda Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, representada legalmente por 
el señor Mario Torres Suarez y de la cual hacen parte 39 suscriptores, entre ellos la solicitante 
señora Rosa Delia Castro de Castro, con el objeto de satisfacer necesidades exclusivamente de 
uso Doméstico, permiso ambiental que está inmerso en el expediente C.A. 055-19, autorizando 
un caudal total de 0,27 litros por segundo, y que de acuerdo con el Concepto Técnico de fecha 
20 de septiembre de 2019, implícito en el expediente C.A. 055-19, se contempla que "el caudal 
concesionado, es el caudal total disponible de la fuente hídrica, sin que pueda concesionarse 
para otros usos y para demás usuarios." 

Por lo tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 2.2.3.2.8.3. del Decreto Único 
Reglamentario No. 1076 de 2015, en razón a la utilidad pública e interés social que acarrea la 
utilización del recurso hídrico en beneficio de la Asociación de Suscriptores del Ojo de la Sierra 
de la vereda Llano Grande del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, y adicionalmente al existir 
prioridad para el uso del recurso hídrico en interés colectivo en beneficio del uso Doméstico por 
parte de los suscriptores, sobre los demás usos de interés individual; será negado el permiso 
ambiental de Concesión de Aguas Superficiales, solicitado por la señora Rosa Delia castro de 
Castro, en beneficio del predio denominado "Predio Rural La Unión" ubicado en la vereda Llano 
Grande del municipio de Nuevo Colón — Boyacá. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor de la 
señora ROSA DELIA CASTRO De CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.823.174 de Nuevo Colón — Boyacá, en beneficio del predio denominado "Predio Rural La 
Unión", ubicado en la Vereda Llano Grande del municipio de Nuevo Colón — Boyacá., a derivar 
de la fuente de uso público denominado Nacimiento "Ojo de Agua", para uso Doméstico, Pecuario 
y Riego, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, se procederá con 
el archivo definitivo del expediente No. C.A. 037/20. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora ROSA DELIA 
CASTRO De CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.823.174 de Nuevo Colón -
Boyacá, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, 
de no ser posible, conforme los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: 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. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

CARLOS 	- S GARCÍA PEDRAZA 
Sub 'rector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA %., - 05-10-2020 

Revisado Por: Karen Dayana Perilla 
Novoa 

Líder Proyecto Administración y 
Manejo Adecuado del Recurso 

Hídrico - SGA 1\\ 

07-10-2020 

Revisado 	y 
Aprobado para 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza 

Firma Por: Zsa  
Subdirector de Gestión 

Ambiental ‹-.,,,— DE3 - (0-  
No. Expediente: C.A. 037-20 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismo, 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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