
RESOLUCIÓN No.O 7 9 
DE 

2 6 FEB 2021 

CORPOCHIVOR, 
ALIADOS 

'.7:1Zthw 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECIBE UNA OBRA DE CAPTACIÓN, SE REALIZA UN 
REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. C.A. 122-97 

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. 145 del 
20 de abril de 1998 (as. 44-46), resolvió, "Otorgar concesión de aguas a nombre del Presidente de la 
Junta Administradora del Acueducto vereda Jabonera Sur, en cantidad de 0.47 Lts/seg, a derivar de la 
mente denominada San José, en beneficio de treinta y seis (36) familias y la escuela de la vereda Jabonera 
Sur del municipio de Nuevo Colón con destino a uso doméstico, previa desinfección del Agua..." 

Que el artículo segundo ibidem, establece: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: La concesión es otorgada por un termino de DIEZ (10) años, contados a partir 
de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el último año del período para el cual se haya 
adjudicado, salvo razones de conveniencia pública... " 

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el día 18 de mayo de 1998, quedando 
debidamente ejecutoriada el día. 27 de mayo del mismo allo. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 029 del 
20 de enero de 2012 (fis. 104-108), resolvió, "OTORGAR Renovación de la concesión de aguas otorgada 
a través de la Resolución 145 del 20 de abril de 1998 a nombre de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Jabonera Sur, en cantidad de 0.366 lps, a derivar de la fuente de uso público denominada 
"Nacimiento San José", en beneficio del predio rural Acueducto Jabonera Sur, ubicado en la vereda 
Jabonera Sur del municipio de Nuevo Colón, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico... 

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el día 20 de enero de 2012, quedando 
debidamente ejecutoriada. el día 30 de enero del mismo año. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 180 del 
23 de abril de 2018 (fis.153-156), dispuso, "AMPLIARLA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICLUES 
otorgada a través de la Resolución N° 029 de fecha 20 de enero de 2012, a favor de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO JABONERA SUR DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, representada legalmente por la señora Ana Beatriz Cruz de Ochoa, 
identificada con cédula de ciudadanía N' 23.264.059 de Tunja Boyacá, o quien haga sus veces, a derivar 
de la juente de uso público denominada nacimiento "San José", con coordenadas latitud 73°27 '27,91456" 
W longitud: 5'21'54,2.10" N altura: 2692 m.s.n.m., en cantidad de 0.44 litros por segundo en beneficio de 
49 suscriptores de dicho Acueducto, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico..." 

Que los artículos tercero y cuarto ibidem, establecen: 

"...ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria deberá presentar dentro de los sesenta (60) días 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 CORPOCHIVOR, 
para su respectiva evaluación y aprobación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La beneficiaria del permiso 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 
y velar por un adecuado uso del recurso hídrico, evitando el desperdicio, reduciendo pérdida y evitando 
la captación ilegal..." 
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"...ARTÍCULO CUARTO: ADICIONAR un parágrafo en el artículo décimo de la Resolución N° 029 de 
2012, el cual quedara así: 

"Parágrafo: La beneficiaria deberá realizar la siembra de doscientos (200) árboles de especies 
protectoras pertenecientes a la diversidad colombiana tales como Siete Cueros, Sauco, entre otros, 
en la zona de influencia de la fuente de abastecimiento y aguas arriba, efectuando el manejo 
silvicultural de los árboles plantados durante dos (2) años, de tal forma que se garantice el 
desarrollo de los individuos ..." 

Que mediante Resolución No. 211 del 12 de mayo de 2020 expedida por esta Autoridad Ambiental (Fls. 
174-176), notificada electrónicamente el día 19 de mayo de 2020, se aprobaron unas memorias de cálculo 
a favor de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO JABONERA SUR DEL 
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, representada legalmente por 
la señora Ana Beatriz Cruz de Ochoa, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.264.059 de Unja — 
Boyacá, o quien haga sus veces. 

Que el día 17 de noviembre de 2020, un Ingeniero Ambiental, adscrito a la Secretaría General de esta 
Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. C.A. 122-97, con fundamento en 
la cual emitió Informe técnico de fecha 30 de noviembre del mismo año, que conceptuó lo siguiente (fls. 
180-185): 

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

La visita técnica de inspección ocular, se desarrolló en compañía del señOr Juan Pablo Cuervo identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.179.657 de SiachoqUe en calidad de Tesorero del acueducto y delegado 
por la representante legal de la concesión de aguas, quién indicó el sitio en el cual se realiza la captación 
del recurso hídrico de la fuente hídrica denominada "Nacimientó San José", ubicada en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 5'21'54,8902"N Longitud: 73'27'29.8362W a una Altura: 2617 
m.s.n.m., al interior del predio denominado "Acueducto Jabonera Sur" identificado con código predial 
No. 15494000000150378000, en la vereda Jabonera del municipio de Nuevo Colón. Cabe mencionar que 
dicha fuente posee aislamiento físico por medio de postes en madera y alambre de púas y mantiene con 
cobertura vegetal endémica de la región. (ver fotografía No. 1 y 2). 

Fotografía No. I y 2. Nacimiento San José. 

En este lugar, se observó que el recurso es captado por medio de una filtración de lecho elaborado en 
piedra y el recurso es derivado por medio de dos tubos de un diámetro aproximado de 1 1/2 " cada uno, 
posteriormente el recurso continua su recorrido por una tubería de 4" llegando a una caja de control con 
medidas entregadas por el usuario mediante Oficio No. 2012ER.989 de fecha 05 de marzo de 2012 para un 
caudal de 0.366 lps y posteriormente aprobadas por esta corporación mediante el Auto de fecha 27 de 
abril de 2012, con las siguientes medidas: 

Cámara de Entrada 
Largo: 1.02m 
Ancho: 0.50m 

Profundidad: 0.51m 
Tubería de entrada: diámetro 1 1/2 " 

Orificio de control de caudal: 1 

Cámara de Salida 
Largo: 0.51m 
Ancho: 0.51m. 

Profundidad: 0.50m 
Tubería de salida: diámetro 1 1/2 " 

Tubería de lavado: 2" 

2 

1̂; 800.252,037,,5 

1,13X1 (8) 7son6641 75021 89 750145 I 	 0 
Carrera 5 

 
N. 10 - 125 Garazoa Boyar.á 

E-roitz c¿5ntactenw15?“)rpachivorsov.co 1 
Linea de atend4z1 gratuita: 018000918791 

vv-wwcorpochívorgov.co 
O 1.?¿%C.C.?..I,.-IVI 1:9 	 C.:AR 	p"1:4, 



RESOLUCIÓN No. 
O r7

9 
DE 

2 6 FEB 2021 

CORPOCH1VOR 
ALIADOS 

=¿Zuid Sk<kmbe'il,  

Altura del orificio de control: 0.22m 
Altura de tubería de reboce: 0.323m 

Tubería de exceso: diámetro 2" 
Altura de lámina de agua: 0.103m 

Tubería de lavado: 2" 

Medidas que fueron comprobadas en campo,  si bien, se solicitó la ampliación de la concesión y fue 
aprobada mediante Resolución No. 180 de fecha 23 de abril de 2018, donde se le requirió allegar unas 
memorias de cálculo y planos para el caudal de 0.44 lps, las cuales el concesionado allego y fueron 
aprobadas mediante Resolución 211 de fecha 12 de mayo de 2020, al momento de la visita se verificó que 
se mantienen las obras anteriores y son las mismas construidas y aprobadas mediante el .Auto de fecha 27 
de abril de 2012, así mismo, con las mismas medidas aprobadas por esta Corporación mediante Resolución 
211 de fecha 12 de mayo de 2020. 

Fotografía No. 3 y 4. Bocatoma y Caja de control de Caudal. 

Fotografía No. 5. Desarenados. 

Por otra parte, se logró realizar el respectivo aforo a fin de determinar el caudal captado al momento de 
la visita. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Con el fin de conocer el caudal captado de la fuente hídrica denominada "Nacimiento San José", se 
procedió a realizar el aforo de caudal por el método volumétrico (fotografía No. 6) dentro del Predio 
llamado Acueducto Jabonera S'ur, ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 
5°2154,8902"N Longitud: 73°2729.8362W a una Altura: 2617 m.s.n.m., obteniendo los siguientes 
resultados: 

Tabla 1. Resultados aforo, método volu étrico. 

 

	

Aforo No.  1  	Volumen (9.(Lts) 
1 	1 	 3  
2 	-4— 	3 
	3 	I 	 3 

4 	-Í 	
 

5 	I 3 
--- Caudal promedio  Aforado L 

Tiempo (T) (seb Caudal Q= V/T (Lps) 
13.90  0,215  
16.36 0,183 
16.08  0.186  
15.80 0,198 
15.04 	 0,199 

0.196  

3 
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Fotografía No. 6. Aforo volumétrico. 

El caudal promedio captado durante la visita técnica fue de 0.196 las  inferior al concesionado mediante 
Resolución No. 180 de fecha 23 de abril de 2018, cuyo valor corresponde a 0.44 las.  

4. 	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: RESOLUCIÓN No. 180 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018. 

NO OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1 

I  

AMPLIAR LA CONCESION DE 
I AGUAS SUPERFICL4LES otorgada 
a través de la Resolución No. 029 de 
lecha 20 de enero de 2012, a favor de 
la 	ASOCIACIÓN 	DE 
SUSCRIPTORES 	 DEL 
ACUEDUCTO JABONERA SUR 
DEL MUNICIPIO DE NUEVO 
COLÓN DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, representada legalmente 
por la señora Ana Beatriz Cruz de 
Ochoa, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.264.059 de Tupía-
Boyacá o quien haga sus veces, a 
derivar de la fuente de uso público 
denominada nacimiento "San José", 
con 	coordenadas 	latitud: 
5°21'54,210W 	longitud: 
7302727.91456"W 	altura: 	2692 
m.s.n.m., en cantidad de 0.44 litros 
por segundo en beneficio de 49 
suscriptores de dicho acueducto, con 
destino a satisfacer las necesidades 
de uso Doméstico 

X 

De 	acuerdo 	con 	el 	aforo 
volumétrico realizado durante el 
desarrollo de la visita técnica se 
obtuvo que se está captando un 
caudal de 0.196 las, caudal que es 
inferior al concesionado. 

Parágrafo Primero: la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Jabonera 
Sur del Municipio de Nuevo Colón 
Departamento de Boyacá, deberá 
establecer horarios de suministro por 
turnos, con el fin de garantizar el 
abastecimiento a la totalidad de 
usuarios benfficiados. 

X 

Según 	lo 	expuesto 	por 	el 
acompañante 	de 	la 	visita, 	la 
regulación no se ha necesitado, 
debido a que los usuarios están 
regulando y no desperdician el 
recurso. 
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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 
control de caudal, que garantice que 
se va a derivar el caudal otorgado., 
para ser evaluadas y aprobadas por 
CORPOCHIVOR. 

X 

Revisada la documentación que se 
encuentra 	al 	interior 	del 
expediente 	y 	la 	visita 	de 
inspección ocular, se comprueba 
que se han construido obras las 
cuales cumplen con las medidas 
aprobadas 	mediante 	la 
Resolución No. 211 de fecha 12 de 
mayo de 2020. 

3 

La concesionaria deberá presentar 
dentro 	de 	los sesenta 	(60) 	días 
siguientes 	a 	la ejecutoria de 	la 
presenta Resolución, el programa de 
uso eficiente y racional del agua — 
PUEAA, acorde con lo dispuesto por 
Ley 373 de 1997 y los términos de 
referencia 	establecidos 	por 
CORPOCHIVOR, para su respectiva 
evaluación y aprobación.  

X 

1 Revisada la base de datos de la 
Corporación se evidenció que el 
Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua — PUEAA no ha 
sido 	presentado 	ante 	esta 
autoridad ambiental. 

Parágrafo primero: La beneficiaria 
del 	permiso 	deberá 	hacer 	uso 
eficiente y racional del agua por 
medio de la instalación de medidores, 
registros, 	llaves, 	.flotadores 	en 
tanques de almacenamiento agua y 
velar por un adecuado uso del 
recurso 	hídrico, 	evitando 	el 
desperdicio 	de 	agua, 	reduciendo 
pérdidas y evitando la captación 

i  ilegal. 

X 

En cuanto, al parágrafo primero 
no se observó la instalación de 
medidores, ni llaves y flotadores, 
sin embargo, se observó un tanque 
de almacenamiento y según lo 
expuesto por el acompañante los 
usuarios están regulando y no 
desperdician el recurso. 

4 

I ADICIONAR un parágrafo en el 
artículo décimo de la Resolución No. 
02.9 de 2012, el cual quedará así: 

Parágrafo: la beneficiaria deberá 
realizar la siembra de doscientos 
(200) árboles de especies protectoras 
pertenecientes 	a 	la 	diversidad 
colombiana tales como Siete Cueros, 
Sanco, entre otros, en la zona de 
influencia 	de 	la 	fuente 	de 
abastecimiento, efectuando el manejo 
silvicultura! de los árboles plantados 
durante dos (2) años, de tal forma que 
se garantice el desarrollo de los 
individuos, teniendo en cuenta las 
siguientes especificaciones técnicas: 

a) 	Trazado y marcación: para 
la ejecución se debe utilizar sistemas 
de plantación en cuadrado o en 
triangulo con una distancia entre 
plantas de 3.0 metros. 
h) 	Planteo: a partir del sitio 
marcado y con radio de un m. 
Ahoyado: mínimo de 30 cm de ancho 
por 30 cm de alto. Para neutralizar la 
acidez del  suelo se aplicará .100gr de 

-- - 

Se adiciono el presente parágrafo 
y es evaluado en la Resolución 
No. 029 de fecha 20 de enero de 
2012. 
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4.1. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN No. 029 DE FECHA 20 DE ENERO DE 
2012. 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1 

ParágrafoParágrafo Primero: Hacer uso 
eficiente y racional del agua por 
medio de la implementación de 
sistemas 	de 	control de caudal 
(llaves, registros y flotadores, etc). 

Parágrafo Segundo: Buscar una 

fuente alterna para suplir en su 
totalidad 	las 	necesidades 	del 
colegio. 

X 

	recurso. 

En cuanto, al parágrafo primero nos 
se 	observó 	la 	instalación 	de 
medidores, ni llaves y flotadores, sin 
embargo, se observó un tanque de 
almacenamiento. 

Respecto, al parágrafo segundo, no 
sé a buscado otra fuente para suplir 
esta 	necesidad, 	pero 	cabe 
mencionar 	que 	se 	les 	otorgo 
ampliación de la concesión a 0.44 
Ips y según lo expuesto por el 
acompañante se no se ha visto 
necesaria debido a que los usuarios 
están regulando y no desperdician el 

2 

Parágrafo 	primero: 	Una 	vez 
construidas las obras aprobadas 
por 	la 	Corporación, 	el 
representante legal o titular de la 
concesión debe 	informar a la 
Entidad con el propósito de que 
dichas obras sean recibidas a 
satisfacción para poder entrar en 
funcionamiento, 

X 

Revisada la documentación que se 
encuentra al interior del expediente 
y la visita de inspección ocular, se 
comprueba que se han construido 
obras las cuales cumplen con las 
medidas 	aprobadas 	mediante 
Resolución 211 de fecha 12 de mayo 
de 2020, por lo tanto, las obras 
desarrolladas podrán ser recibidas 
a satisfacción por ésta entidad. 

Parágrafo segundo: 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, así mismo mantener las 
instalaciones y obras hidráulicas 
en 	condiciones 	adecuadas, 	no 
utilizar mayor cantidad de aguas 
que 	la 	otorgada, 	permitir 	la 
vigilancia 	e 	inspección 	y 
suministrar los datos sobre el uso 
de las aguas; 	además deberá 
adelantar 	un 	programa 	de 
reforestación ,sobre las márgenes 
de la Fuente concesionaria con el 
fin de preservar el recurso hídrico 

Aló se logró evidenciar actividades 
de 	reforestación 	en 	el 	área 
circundante de la fuente hídrica. sin 
embargo, si se pudo realizar el 
respectivo aforo para calcular el 
caudal captado, el cual es inferior al 
otorgado. 

4 

La concesión es otorgada por un 
término de diez (10) años, contados 
a partir 	de 	la 	ejecutoria 	del 
presente acto administrativo y solo 
podrá 	prorrogarse 	durante 	el 
	último año del periodo para el cual  

X 

La concesión en la actualidad se 
encuentra vigente. 
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se haya adjudicado, salvo razones 
de conveniencia pública. 

15 

El concesionario deberá cancelar a 
CORPOCHIVOR 	la 	respectiva 
tasa por utilización del agua, de 
conformidad a lo establecido en el 
Decreto No. 0155 del 22 de enero 
de 2004, 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.  

I 

X 

Una vez revisados los módulos de 
esta Entidad, se verificó que la 
concesionaria se encuentra al día 
con respecto al pago del TUA. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se determinan consideraciones adicionales. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada, desde el punto de vista técnico se determina que la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO JABONERA SUR DEL MUNICIPIO DE NUEVO 
COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, representada legalmente por la señora Ana Beatriz Cruz De 
Ochoa Identificada con cédula de ciudadanía 23.264.059 de alija, ha dado CUMPLIMIENTO PARCL4L 
a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante Resolución No. 029 de Fecha 20 de enero de 
20.12 y la Resolución No. 180 de ,fecha 23 de abril de 2018, las cuales se describen y evalúan en los 
numerales 4 y 4.1 del presente informe técnico, toda vez que, la concesionaria no ha establecido horarios 
en el suministro de aguas, no se ha presentado el programa de uso eficiente y racional del agua --- PUEAA, 
acorde con lo dispuesto por Ley 373 de 1997, no se han adelantado acciones respecto al uso eficiente y 
racional del agua por medio de la implementación de sistemas de control de caudal (llaves, registros y 
flotadores, etc.). Así mismo, no ha realizado la siembra de doscientos (200) árboles de especies protectoras 
pertenecientes a la diversidad colombiana tales como Siete Cueros, Sanco, entre otros, en las zonas de 
influencia de las fuentes de abastecimiento,, efectuando el manejo silvicultural de los árboles plantados 
durante dos (2) años, de tal firma que se garantice el desarrollo de los individuos, tanto aguas arriba 
como aguas abajo, con el fin de preservar el recurso hídrico. 

Igualmente, a pesar de que en la actualidad la fuente hídrica concesionaria suple las necesidades de los 
usuarios no se ha buscado una fuente alterna. 

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... ". 

Sobre las obras de control de caudal. 

Que de conformidad con lo establecido por los artículos 2.2.3.2.8.5.; 2.2.3.2.9.11; 2.2.3.2.19.2 y 
12.3.2.19.5 del Decreto único No. 1076 de 2015, en los cuales se dispone: 

'...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... 
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...Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se 
requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el 
titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente... 

...Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una concesión o permiso 
para el uso de las aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras de impondrá la titular del permiso o concesión la 
obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo... 

...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. 

ti) La de las obras; trabajos o instalaciones una vez  terminada su construccionlantes de comenzar su 
uso, v sM cuya aprobación este no podrá ser iniciado." (Subrayas fuera del texto). 

Ahora bien, que teniendo en cuenta que la verificación de la construcción de las obras de caudal, han sido 
producto de una visita de seguimiento adelantada en la vigencia 2020 por un profesional en ingeniería 
ambiental adscrito al proyecto 601 denominado "autoridad ambiental: control, vigilancia y seguimiento de 
los recursos naturales" de la secretaria general; de manera excepcional procederá este despacho a 
pronunciarse sobre la misma, en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Sobre la visita técnica de seguimiento. 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer lasfinciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de dos usos del agua, el suelo, el aire y los demás re(mrsos 
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 ó 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 17117VCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓ1VVMA REGIONAL DE 
CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DIC1AN OTRAS DISPOSIC1aVES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaria 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 
1.3, 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. 

De conformidad con la visita realizada el día 17 de noviembre del año 2020, se logró verificar que la 
Concesionaria ha dado cumplimiento parcial al desarrollo de las obligaciones impuestas por esta Autoridad 
ambiental, faltando por cumplir las obligaciones refrentes a i) presentación del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua — PUEAA ii) la medida de compensación correspondiente a la siembra de doscientos 
(200) árboles pertenecientes a la biodiversidad Colombia, cumplimiento con las especificaciones 
establecidas en la Resolución 180 del 23 de abril de 2018 y iii) llevando a. cabo el manejo silvicultura' 
durante dos (2) años, a fin de que se pueda garantizar el desarrollo de los individuos arbóreos. 

8 
Ft3X1 (8) 7509651i 7552189 i 750195 FAX 7 
Carrera 5 N'. 19 - 125 GaraFoa - Beyeca 

eentaetene.665,.<:erpe¿Ilivor,g6=ace / 	891252,037-5 
Unen de atealakm gratultar. 510000915791 

wwwcorpochívongov.co 



CORPOCH1VOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN Nc0 7 9 
DE 

2 Ó h., Luil 

Por otro lado, se verificó que los usuarios realizan un adecuado manejo del recurso conservando el líquido 
en un tanque de almacenamiento, pero lo anterior no es óbice para que no se considere la instalación de 
llaves, registros y flotadores, lo cual, efectivamente, permitirá hacer un uso eficiente y racional del agua. 
De igual forma, no se ha buscado una fuente alterna que permita suplir las necesidades (del colegio) debido 
a que, por manifestación realizada por el acompañante a la visita (Juan Pablo Cuervo - tesorero), no ha sido 
necesario, no obstante, es importante recordar a la Asociación, que en el momento en que surja la necesidad 
deberán informar a esta Corporación de manera Inmediata para tomar las medidas pertinentes. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

Esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019, actualizada por la 
Resolución No. 811 del 20 de noviembre de 2020, "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 - CORPOCILWOR" 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 el día 17 de noviembre de 2020, un Ingeniero Ambiental adscrito a la Secretaría General de esta 
Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas C.A. 122-97, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones impartidas por CORPOCEIIVOR; por lo anterior, esta corporación 
procederá a liquidar el valor a cobrar por este concepto, aclarando que el valor a percibir no será calculado 
a través de factura, sino que, se realizará mediante la denominada Tabla única de liquidación "RE-AA-08", 
por tratarse de cobros realizados bajo la. modalidad año vencido, así: 
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De acuerdo a lo anterior se considera necesario efectuar el cobro por concepto de servicios de seguimiento 
para el año 2020, por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE (5112.195) el cual deberá ser cancelado por la Asociación de acuerdo a los lineamientos que se 
establecieron en la parte dispositiva del presente Auto. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, ACEPTAR y RECIBIR el sistema de captación y control de 
caudal construido por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO .JABONERA SUR 
DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACA, con Nit. 900.160.656-1, 
representada legalmente por la señora ANA BEATRIZ CRUZ DE OCHOA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.264.059 de Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces; en beneficio del predio rural 

9 

PIIXz (a) 7500661; 7502 I 	 - FAX: 7500770 
CasTera S N'. 10 - 115 Garagoa 

contarlenas:d0corp01. -avo 	/ 	500.252.037-9 
Línea de atención eratultac 0 00009 

wwvv.corpachívorgov.co  



RESOLUCIÓN No. 0 7 9 
DE 

2 6 FEB 2021 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 

Acueducto Jabonera Sur, ubicado en la vereda Jabonera Sur del municipio de Nuevo Colón, cott destino a 
satisfacer necesidades de uso Doméstico. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionado a partir de la notificación del presente acto administrativo, 
debe poner en funcionamiento la obra de control de caudal de manera inmediata. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO JABONERA SUR DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, con Nit. 900.160.656-1, representada legalmente por la señora ANA BEATRIZ CRUZ DE 
OCHOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.264.059 de l'unja Boyacá, o quien haga sus veces, 
para que en un término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES,  contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

• Presente a esta Entidad el Programa de Uso eficiente y Ahorro de agua, de conformidad con lo 
señalado en la Ley 373 de 1997, para su correspondiente estudio y posterior aprobación. 

• Realice la. instalación de sistemas de control de caudal tales como, llaves, flotadores y registros, los 
cuales permitan un uso eficiente y racional del agua. 

Parágrafo: Al inicio de la temporada de lluvias del año en curso, se deberá dar inicio con las actividades 
de reforestación, correspondiente a la siembra de doscientos (200) árboles pertenecientes a la biodiversidad 
colombiana, tales como, Siete CueroS, Sanco, entre otros y de igual forma llevar a cabo el manejo 
silvicultural hasta por dos (2) años a fin de garantizar el desarrollo de los individuos. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO JABONERA SUR DEL MUNICIPIO DE 
'NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con Nit. 900.160.656-1, representada legalmente 
por la. señora ANA BEATRIZ CRUZ DE OCHOA, ya identificada, o quien haga sus veces, por un valor 
de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (S1I2.195), de conformidad 
con la tabla única de liquidación "RE-AA-08". 

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: 

I. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

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 CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO JABONERA SUR DEL MUNICIPIO DE NUEVO 
COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con Nit. 900.160.656-1, representada legalmente por la 
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señora ANA BEATRIZ CRUZ DE OCHOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.264.059 de 
"funja Boyacá, o quien haga sus veces, conforme lo dispone los artículos 44 y 45 del código contencioso 
administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el articulo segundo del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante el secretario general de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 
y 52 del código contencioso administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 contra 
los demás artículos no procede recurso alguno. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYE, ODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos 	T 	Cargo, Dependencia 	T 	Firma 	 Fecha 

Proyectada por: Abg. Angy Claro alindo • 	t 	Abogada Contratista SGAA. 	t 	 22-02-2021 
. 	L 	 
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Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 	 -.,............ 
-•4111fielrira~ 	Z.S"/ 1,21 

1 	Autoridad Ambiental 	
ETWoffig"'"- 2,1 

No. Expediente: 

,..~......41 
CA 122-97 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 	si 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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