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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO PRIMERO DEL AUTO N° 1390 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

EXPEDIENTE C.A. 082-09 

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 mediante Resolución N° 082 de fecha 05 de febrero de 2010, se OTORGA concesión de 
aguas a nombre de la Unidad Administrativa ESP de San Luis de Gaceno, identificada con NIT 
891.802.151-9, en cantidad de 9.36 L/s, a derivar de las fuentes de uso público denominadas 
"Varsoviana" (2.5 L/s), "Agua Nueva" (5.5 L/s) y "La Granja" (1.36 L/s) en beneficio de 899 
familias del casco urbano del municipio de San Luis de Gaceno, con destino a uso doméstico. 

Que mediante oficio ER9417 de fecha 29 de noviembre de 2019, el ingeniero Milton Oswaldo 
Fernández, en calidad de alcalde municipal de San Luis de Gaceno, solicita prórroga a la 
concesión de aguas C.A 082-09. 

Que mediante Auto N° 1071 de fecha 27 de diciembre de 2019, se realiza requerimiento para 
que allegue documentación faltante para continuar con la solicitud de prórroga de concesión de 
aguas (Certificado de tradición y libertad de los predios donde están construidas las obras, 
Listado actualizado de usuarios, Análisis físico-químico y bacteriológico del agua, Certificación 
sanitaria expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá, Formato Autoliquidación Categoría 2). 

Que mediante oficio ER4448 de fecha 22 de julio de 2020, la ingeniera Eliana Cárdenas 
Bermúdez, en calidad de Directora de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del 
municipio de San Luis de Gaceno, allega documentos requeridos en el Auto 1071 de 2019. 

Que mediante oficio EE5203 de fecha 20 de agosto de 2020, se realiza requerimiento para que 
allegue documentación faltante para continuar con la solicitud de prórroga de concesión de 
aguas (Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas, Certificado de tradición y 
libertad del predio donde se encuentran las obras, Análisis físico químico y bacteriológico del 
agua, Autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá, Comprobante de 
pago de la factura No 1357 por un valor de $502.666). 

Que mediante oficio EE7652 de fecha 11 de noviembre de 2020, se realiza requerimiento para 
que se allegue de manera inmediata la información solicitada en el oficio EE5203 de fecha 20 
de agosto de 2020. 

Que mediante oficio ER7416 de fecha 11 de noviembre de 2020, la ingeniera Eliana Cárdenas 
Bermúdez allega información solicitada en oficios EE5203 de fecha 20 de agosto de 2020 y 
EE7652 de fecha 11 de noviembre de 2020 (Análisis físico químico y bacteriológico del agua, 
Autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá, Comprobante de pago 
de la factura No 1357 por un valor de $502.666) 

Que mediante oficio ER7481 de fecha 13 de noviembre de 2020, la ingeniera Eliana Cárdenas 
Bermúdez allega información solicitada en oficios EE5203 de fecha 20 de agosto de 2020 y 
EE7652 de fecha 11 de noviembre de 2020 (Formulario único nacional de solicitud de concesión 
de aguas). 

Que mediante Auto No. 1120 de fecha 24 de noviembre de 2020, se admite una solicitud de 
prórroga de una concesión de aguas y se toman otras determinaciones dentro del expediente 
C.A. 082-09, y se ordena visita de inspección ocular dentro del trámite de concesión de aguas 
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presentada por la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de San Luis de 

Gaceno. 

Que en cumplimiento a lo ordenado mediante Auto No. 1120 de fecha 24 de noviembre de 2020, 
la Líder del proyecto 701: Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico, programó la 
visita ocular al lugar y designo un funcionario competente adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental, con el objetivo de evaluar las condiciones técnicas, ambientales y del cual emite 
concepto técnico de fecha 21 de diciembre de 2020, en donde se manifestó entre otras cosas: 

ty...) 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Las fuentes hídricas objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas, presentan las 
siguientes características: 

• Quebrada Agua Nueva. 
- Tipo de fuente: Superficial. 
- Caudal promedio aforado: 4.218 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (25%): 1.05 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 3.16 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 0.95 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 2.21 litros por segundo. 

• Quebrada Varsoviana. 
- Tipo de fuente: Superficial. 
- Caudal promedio aforado: 20.98 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (25%): 5.25 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 15.74 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 4.72 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 11.02 litros por segundo. 

• Nacimiento La Granja. 
- Tipo de fuente: Subterránea. 
- Caudal promedio aforado: 11.648 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (25%): 2.91 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 8.74 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 2.62 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 6.12 litros por segundo. 

CAUDAL REQUERIDO POR EL ACUEDUCTO MUNICIPAL UNIDADES 

Nivel de complejidad RAS 330 - 2017 BAJO - 
Temperatura °C Municipio de San Luis 
de Gaceno (Alt 395 m.s.n.m) 

26 °C 

Dotación Neta (Dn) Res 330/2017 140 L/hab-día 

Porcentaje de Perdidas (%P) - Res 330 
de 2017 

25 
 

% 

Dotación bruta (Db) = Dn/(1-%P) 187 L/hab-día 

Usuarios existentes 969 viviendas 
Número de usuarios solicitados para 
ampliacion 

O Hab 

Número Total de usuarios 969 viviendas 
Densidad Poblacional 4 HabNivienda 
Población Diseño (Pd) 3876 Hab 
Población Flotante (3%) de Pd 116 Hab 
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CAUDAL REQUERIDO POR EL ACUEDUCTO MUNICIPAL UNIDADES 

Poblacion Total (Pt) 3992 Hab 
Qmd = ( Pt * Db)186400 8.63 L/s 
K1 1.3 
QMD = Qmd * K1 11.21 Lis 
K2 1.3 
QMH =QMD*K2 14.58 Lis 

CAUDAL TOTAL REQUERIDO 14.58 L/s 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista técnico, 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas para satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico en cantidad 14.58 litros por segundo a derivar de las fuentes de uso público 
denominadas "Varsoviana" (8.1 L/s), "Agua Nueva" (2 L/s) y "La Granja" (4.48 L/s) en beneficio 
de 969 usuarios del casco urbano del municipio de San Luis de Gaceno, a nombre del 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO identificado con NIT 891.802.151-9, representada 
legalmente por el ingeniero Juan Carlos Buitrago Salgado, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 80.424.953 expedida en Usaquén. 

Sin embargo, se recomienda otorgar el permiso una vez se presente el Certificado de 
tradición y libertad de los predios denominados "Manizales" con cédula catastral No.  
15667000000030012000 y matrícula inmobiliaria No. 078-13463, y "La Esperanza" con  
cédula catastral No. 15667000000030010000 y matrícula inmobiliaria No. 078-23567, en los 
cuales se encuentran las obras de captación. Además, verificada la Ventanilla Única de 
Registro - VUR de la Superintendencia de Notariado y Registro se evidencia que los 
predios Manizales y La Esperanza están a nombre de los señores MARCO TULIO MORA  
MENDOZA y CERVELEON ALFONSO LOPEZ, respectivamente,por lo cual, debe adjuntar 
las respectivas autorizaciones de los propietarios.  

(..«)" 

Que ni antes, ni durante la diligencia a la que se ha hecho referencia, se presentó oposición 
alguna. 

Que mediante Auto No. 1390 de fecha 31 de diciembre de 2020, se requirió al señor JUAN 
CARLOS BUITRAGO SALGADO identificado previamente, en su calidad de Representante 
Legal de la UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS — MUNICIPIO DE SAN LUIS 
DE GACENO con Nit 891.802.151-9, en calidad de solicitante del Permiso de Concesión de 
Aguas, para satisfacer necesidades de uso Doméstico, en beneficio de 969 usuarios, para que 
dentro del término de UN (1) MES, contado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente el Certificado de tradición y libertad de los predios denominados 
"Manizales" con cédula catastral No. 15667000000030012000 y matrícula inmobiliaria No. 078-
13463, y "La Esperanza" con cédula catastral No. 15667000000030010000 y matrícula 
inmobiliaria No. 078-23567, en los cuales se encuentran las obras de captación. Además, 
verificada la Ventanilla Única de Registro - VUR de la Superintendencia de Notariado y Registro 
se evidencia que los predios Manizales y La Esperanza están a nombre de los señores MARCO 
TULIO MORA MENDOZA y CERVELEON ALFONSO LÓPEZ, respectivamente, por lo cual, 
debe adjuntar las respectivas autorizaciones de los propietarios 

Que mediante radicado ER623 de fecha 02 de febrero de 2021, la señora ELIANA CÁRDENAS 
BERMUDEZ, en calidad de Directora de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de San 
Luis de Gaceno, presentó a CORPOCHIVOR, solicitud de prórroga para dar cumplimiento a lo 
requerido mediante Auto No. 1390 de fecha 31 de diciembre 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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aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente...". 

Que teniendo en cuenta el ánimo del concesionario para dar cumplimiento a lo exigido en el 
artículo primero del Auto No. 1390 de fecha 31 de diciembre de 2020 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 la UNIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS — MUNICIPIO SAN LUIS DE GACENO con Nit 891.802.151-9, 
representada legalmente por el señor JUAN CARLOS BUITRAGO SALGADO con cédula de 
ciudadanía No. 80.424.953 de Usaquén, o quien haga sus veces, para allegar Certificado de 
Tradición y Libertad del predio denominado "MANIZALES" con cédula catastral No. 
15667000000030012000 y matricula inmobiliaria No. 078-13463, junto con la respectiva 
autorización de los Titulares del Derecho Real de Dominio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor JUAN CARLOS 
BUITRAGO SALGADO, previamente identificado o quien haga sus veces, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto 
por lo establecido en el artículo 67 y siguientes, 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, PUB UESE Y CÚMPLASE 

011 I 
&da 

CARLOS A 	S GAR IA PEDRAZA 

Subdirector de Gestión Ambiental 

r-- 
Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

1 Proyectado por: 
Diego Alejandro 
Rodriguez Cuy 

Judicante Contratista SGA ■ii ~330/‹.> 
-.ir 

23/03/2021 

Revisado por: Líder- proyecto . 
Karen Dayana Perilla Administración y Manejo 

Novoa Adecuado del Recurso 
05/04/2021 

Hídrico. 

Revisado 	y 
Aprobado 	para Ing. Carlos Andrés García Subdirector de Gestión 

Firma Por: Pedraza. Ambiental 

---2( 
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C.A. 082-09 No. Expediente: 

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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