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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, 
SE ADMITE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. 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 No. 006 del nueve (09) de julio de 2020, en especial la Resolución No. 376 de fecha 
trece (13) de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 585 de fecha 12 de septiembre de 2018 otorgó permiso de Concesión de Aguas Superficiales 
"...a nombre 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 la 
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: 
73027'56,17"C) altura: 2899 m. s. n. m, en beneficio de cuarenta y siete (47) suscriptores de las 
veredas Tejar Arriba, Jabonera y Pavaquira del municipio de Nuevo Colón — Boyacá, con destino 
a satisfacer necesidades de uso Doméstico." 

Que el Acto Administrativo en mención, fue notificado personalmente al señor Fabio Alberto 
Malagón Cruz en calidad de Gerente de la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios 
de Nuevo Colón Boyacá — SERVINUEVOCOLÓN E.S.P., el día cinco (05) de octubre de 2018. 

Que mediante Auto No. 662 de fecha 19 de agosto de 2020, esta Corporación requirió a la 
Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN E.S.P., 
previamente identificada, representada legalmente por la señora Martha Elisa Samacá Saavedra 
o quien haga sus veces, para que ajustara las memorias de cálculo y los planos del sistema de 
captación y control de caudal, de manera que se garantice el caudal otorgado, correspondiente 
a 0.7 litros por segundo. 

Que mediante notificación electrónica realizada el día 21 de agosto de 2020, al correo electrónico 
servinuevocolonRqmail.com, se comunicó el Auto No. 662 del 19 de agosto de 2020, a la 
ingeniera Martha Elisa Samacá Saavedra, en calidad de Representante Legal de la Empresa 
SERVINUEVOCOLÓN E.S.P. 

Que mediante radicados Nos. ER5630 y 5633 de fecha 08 de septiembre de 2020, la ingeniera 
Martha Elisa. Samacá Saavedra en calidad de Gerente de SERVINUEVOCOLÓN E.S.P., 
previamente identificada, solicitó plazo de treinta (30) días para dar cumplimiento a lo requerido 
a través del auto No. 662 del 19 de agosto de 2020. 

Por lo anterior, y accediendo a lo solicitado, esta Autoridad Ambiental a través de Auto No. 862 
de fecha 24 de septiembre de 2020, concedió prorroga de treinta (30) días hábiles, contados a 
partir de la notificación del acto administrativo en mención, para que presente los ajustes a las 
memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y control de caudal de conformidad 
con lo establecido en el auto No. 662 del 19 de agosto de 2020. 

Que a través de notificación electrónica realizada el día 29 de septiembre de 2020, al correo 
electrónico servinuevocolonaqmail.com, se comunicó el Auto No. 862 del 24 de septiembre de 
2020, a la ingeniera Martha Elisa Samacá Saavedra, en calidad de Representante Legal de la 
Empresa SERVINUEVOCOLÓN E.S.P. 

Que mediante radicado No. ER7037 de fecha 28 de octubre, la ingeniera Martha Elisa Samacá 
Saavedra, en calidad de gerente y Representante legal de la Empresa Solidaria de Servicios 
Públicos Domiciliarios de Nuevo Colón Boyacá — SERVINUEVOCOLÓN E.S.P., identificada con 
Nit. 900340575-6, solicitó "...sumado que existe una asociación legalmente constituida, para la 
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administración, operación y mantenimiento del acueducto, y amparada en el artículo séptimo de 
la resolución anteriormente mencionada, solicito de su valiosa colaboración en el proceso de 
ceder la concesión de aguas superficiales a que como representante legal tengo a.mi cargo, a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA VEREDAS 
PAVAQUIRA, TEJAR ARRIBA Y JABONERA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, Nit. 
901405096-4, y poder continuar con el proceso que se viene adelantando.", para lo cual allegó 
el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto La Piñuela veredas Pavaquira, Tejar Arriba y Jabonera del municipio de Nuevo Colón 
— ACUPIÑUELA; así como la aceptación de la cesión de derechos requerida, firmada por el señor 
Orlando Avendaño Gámez identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.182.512 expedida en 
Nuevo Colón - Boyacá, en calidad de Representante Legal del Acueducto La Piñuela. 

Que mediante oficio No. EE7655 de fecha 11 de noviembre de 2020, esta Corporación requirió 
a la peticionaria del trámite de cesión de derechos, para que previo a ser atendida su solicitud, 
allegue al plenario comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a trámites 
ambientales, de conformidad con lo establecido por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, la 
Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) y en especial lo establecido por el parágrafo primero del artículo sexto de la Resolución 
No. 711 de 2019 expedida por CORPOCHIVOR. 

Que mediante radicado No. ER7734 de fecha 23 de noviembre de 2020, el señor Orlando 
Avendaño Gámez, previamente identificado, actuando en calidad de Representante Legal de la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto La Piñuela - ACUPIÑUELA, solicitó la adición del uso 
Pecuario dentro del permiso de Concesión de Aguas Superficiales objeto de solicitud de Cesión 
de Derechos. 

Que mediante oficio No. EE8572 de fecha 10 de diciembre de 2020, esta Corporación pone en 
conocimiento del solicitante, lo requerido a través del oficio No. EE7655 de fecha 11 de 
noviembre de 2020, indicando la necesidad de allegar al plenario comprobante' de pago por 
concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales, conforme la Factura No. 1477 de 
2020, y adicionalmente se manifiesta que se atenderá dicha solicitud paralelamente con la 
solicitud de cesión impetrada. 

Que mediante radicados Nos. ER8171 y 8270 de fechas 09 y 11 de diciembre de 2020 
respectivamente, la Gerente de la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Nuevo Colón Boyacá — SERVINUEVOCOLÓN S.A. E.S.P., allegó al plenario comprobante de 
pago por concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales por. un valor de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($441.566,00), conforme la Factura No. 1477 de 2020. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano... Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem determina que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

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 
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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 en el numeral 9 del artículo 31 ibídem, establece 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 Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
mediante Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020, modificó parcialmente el Acuerdo No. 
003 del 2016, en el marco de las funciones asignadas a las dependencias de la Corporación 
conforme su Artículo Sexto, y por tal, subsistiendo nuevas funciones en cabeza de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, entre ellas las de "Expedir los actos 
administrativos correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de 
modificación, prorrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, 
conforme a las disposiciones legales vigentes."Así como, "Las demás funciones inherentes a la 
naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas legales vigentes." 

Que el artículo 95 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece: "Previa autorización, el 
concesionario puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya concedido." 

Que el artículo 2.2.3.2.8.7. del Decreto Único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, señala que: "...Traspaso de concesión. Para que el 
concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. 
La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o 
interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada." 

Que visto el trámite administrativo y las obligaciones impuestas por la Corporación, no existe 
ningún impedimento legal para realizar la cesión del permiso solicitado; lo anterior, teniendo en 
cuenta que de conformidad con lo establecido por el artículo séptimo de la Resolución No. 585 
del 12 de septiembre de 2018, se dispone: "Para que la concesionaria 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." 

Por lo anterior, es claro que la autoridad competente podrá autorizar la cesión del permiso 
otorgado, cuando no existan motivos de utilidad pública o de interés social fijados en la ley, que 
impidan continuar con el ejercicio del mismo. 

Así las cosas, es viable autorizar la cesión de derechos y obligaciones, derivados del permiso 
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales C.A. 016-18 otorgado a través de Resolución 
No. 585 de fecha 12 de septiembre de 2018, a favor de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto La Piñuela veredas Pavaquira, Tejar Arriba y Jabonera del municipio de Nuevo Colón 
— ACUPIÑUELA, registrada con NIT. 901405096-4, representada legalmente por el señor 
Orlando Avendaño Gámez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.182.512 de Nuevo 
Colón, o quien haga sus veces. 

Que en virtud de lo anterior; esta Subdirección 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del 
permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgado a través de la Resolución No. 
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Domiciliarios de Nuevo Colón, Boyacá — SERVINUEVOCOLÓN E.S.P., registrada con NIT. 
900340575-6, en favor de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
PIÑUELA VEREDAS PAVAQUIRA, TEJAR ARRIBA Y JABONERA DEL MUNICIPIO DE 
NUEVO COLÓN — ACUPIÑUELA, registrada con NIT. 901405096-4, representada legalmente 
por el señor Orlando Avendaño Gámez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.182.512 
de Nuevo Colón, y/o quien haga sus veces, de conformidad con la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

898 

ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
PIÑUELA VEREDAS PAVAQUIRA, TEJAR ARRIBA Y JABONERA DEL MUNICIPIO DE 
NUEVO COLÓN — ACUPIÑUELA, registrada con NIT. 901405096-4, representada legalmente 
por el señor Orlando Avendaño Gámez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.182.512 
de Nuevo Colón, y/o quien haga sus veces, adquiere todos los derechos y asume la totalidad de 
las obligaciones establecidas mediante Resolución No. 585 del 12 de septiembre de 2018. 

PARÁGRAFO: Los concesionados o beneficiarios del permiso ambiental, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, deben dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas a través de la Resolución No. 585 del 12 de septiembre de 2018, así como las 
establecidas mediante Auto No. 662 del 19 de agosto de 2020, prorrogado a través de Auto No. 
862 del 24 de septiembre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: ADMITIR la solicitud de modificación del permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales otorgado a través de la Resolución No. 585 del 12 de septiembre de 2018, 
en beneficio de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA 
VEREDAS PAVAQUIRA, TEJAR ARRIBA Y JABONERA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN 
— ACUPIÑUELA, registrada con NIT. 901405096-4, representada legalmente por el señor 
Orlando Avendaño Gámez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.182.512 de Nuevo 
Colón, y/o quien haga sus veces, respecto a la adición para el uso PECUARIO, con la finalidad 
de atender las necesidades de 62 suscriptores, para abrevadero de semovientes en sus predios. 

ARTÍCULO CUARTO: La Subdirección de Gestión Ambiental, designará un profesional para que 
practique una visita de inspección ocular con el fin de verificar los datos suministrados por el 
interesado y se emita el Concepto Técnico correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona 
natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá 
intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición de la modificación del 
permiso de Concesión de Aguas Superficiales. 

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza no obliga a la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, a otorgar la modificación del permiso de Concesión de aguas 
Superficiales que requiere el interesado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDÉNESE la fijación de una copia del presente Acto Administrativo en 
un lugar visible de la Secretaría de Despacho de la Alcaldía Municipal de Nuevo Colón — Boyacá, 
y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término 
de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFÍQUESE, el presente acto administrativo a la EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ 
SERVINUEVOCOLÓN E.S.P., registrada con NIT.900340575-6, representada legalmente por la 
ingeniera MARTHA ELISA SAMACÁ SAAVEDRA, y/o quien haga sus veces, conforme lo dispone 
el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su defecto, de no ser posible, conforme 
los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFÍQUESE, el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA VEREDAS PAVAQUIRA, TEJAR ARRIBA 
Y JABONERA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN — ACUPIÑUELA, registrada con NIT. 
901405096-4, representada legalmente por el señor ORLANDO AVENDAÑO GÁMEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.182.512 expedida en Nuevo Colón - Boyacá y/o 
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quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, 
o en su defecto, de no ser posible, conforme los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
ante el Subdirector de Gestión 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 

CARLO 	DRES GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia \ Firma Fecha 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA \ ' / 
,Is   

16/12/2020 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y Manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

4111,, 
16/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

---1  C.A. 016-18. 
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No. Expediente: 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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