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POR LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 016/18. 

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 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: 
73°27'56,17 -0 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 
servinuevocolon@gmail.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 servinuevocolonagmail.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 
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 
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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. 

Que mediante Resolución No. 898 de fecha 16 de diciembre de 2020, Corpochivor resolvió 
...AUTORIZAR la CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del permiso de CONCESIÓN 

DE AGUAS SUPERFICIALES otorgado a través de la Resolución No. 585 de fecha 12 de 
septiembre de 2018, a nombre de la Empresa Solidaria de Servicios Públicos 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". 

Que en el artículo tercero del mencionado Acto Administrativo se dispuso "...ADMITIR la solicitud 
de modificación del permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgado a través de la 

I 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 

I
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". 

Que por lo anterior la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una 
profesional adscrita al proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico de 
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Fotografía No 1 y 2. Nacimiento "La Piñuela" 
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CORPOCHIVOR para realizar la visita de inspección ocular llevada a cabo el día 31 de diciembre 
de 2020, quien mediante concepto técnico de fecha de la misma fecha estableció entre otras 
cosas: 

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

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos 
georreferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

Nacimiento La 
Piñuela 

05°22'28,65" 73°27'55,32" 2914 

Estructura Tipo 
Desarenador 

05°22'28,23" 73°27'55, 78" 2914 

Tanque de 
Distribución 

05'22'27,54" 73°27'55, 96" 2914 

La visita técnica de inspección ocular se realizó el día 31 de diciembre de 2020, en compañía del 
señor Orlando Avendaño en calidad de representante legal de ACUPIÑUELA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.182.512, el señor Javier Porras en calidad de Tesorero de 
ACUPIÑUELA, identificado con cédula de ciudadanía No.4.182.719 y el señor Hermelindo Patiño 
en calidad de Fontanero de ACUPIÑUELA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.776.842, 
quienes indicaron el sitio donde se ubica la fuente de uso público denominada Nacimiento "La 
Piñuela" localizada en la coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°22'28, 65"N 
Longitud: 73°27'55, 32"W a una Altura: 2914, en la vereda Pavaquira del municipio de Nuevo 
Colón Ver fotografía No.1-2. 

Al momento de la visita se evidenció derivación del recurso hídrico mediante la construcción de 
una estructura de forma irregular en concreto, del cual recoge las aguas captadas del Nacimiento 
"La Piñuela" Ver fotografía No. 3-5, con tubería de salida en PVC de 2" de diámetro con registro 
al Desarenador. 

5 ABR 2021 

Fotografía No 3 y 4. Estructura de Concreto Irregular. 
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Fotografía No 5. Registro. 

Es importante mencionar que el Desarenador se encuentra cubierto con cuatro (4) tapas de 
concreto, con tuberia de rebose en PVC de 3" de diametro, tuberia de lavado de 3" de diámetro 
y división de tres (3) cámaras, la primera corresponde la ingreso de agua, la segunda al 
sedimentador y la tercera a la salida del recurso hídrico en tuberia de en PVC de 2" de diametro 
al tanque de reparto, localizado en la coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
05°22'28, 23"N Longitud: 73°27'55, 78"W a una Altura: 2914 Ver fotografía No. 6. 

Fotografía No 6. Desarenador 

Dicho tanque de almacenamiento se encuentra localizado en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Longitud 73°27'55,96"W Latitud 05°22'27,54"N Altura: 2914 m.s.n.m y cuenta con 
flotador, cuarto para el micromedidor y llave para la distribución del recurso hídrico. Ver fotografía 
No. 7-10. 

Fotografía No 7 y 8. Tanque de almacenamiento y Flotador 
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Fotografía No 9 y 10. Redes y Sistema de medición 

En el área de influencia, no se evidencia agentes contaminantes que puedan llegar afectar las 
condiciones de calidad y cantidad de la fuente, se toman medidas del punto de la fuente 
Nacimiento "La Piñuela", donde se realizó el aforo por el método velocidad por área. Longitud 
2,8 metros Ancho parte alta 70cm, ancho parte media 55cm y ancho parte baja 55cm, 
profundidad parte alta 10cm, profundidad media 15cm y profundidad baja 6cm. Ver fotografía 
No.11. 

Fotografía No 11. Sitio de Aforo 

El área circundante al Nacimiento "La Piñuela", presenta una cobertura vegetal densa, con 
especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana tales como Gaque, Arrayan, Mortiño, 
entre otros. Ver fotografía No. 12-14. 

(...) 

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 
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Se evidencia que mediante RESOLUCIÓN NO. 585 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
se otorga concesión de aguas superficiales a nombre a nombre de la EMPRESA SOLIDARIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO COLÓN BOYACÁ — 
SERVINUEVOCOLÓN E. S.P. identificada con Nít. 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: 73°27'56,17"0 altura: 2899 m. s. n. m, 
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El señor Orlando Avendaño manifestó, que el caudal solicitado es para abastecer 
aproximadamente 300 animales bovinos y 62 suscriptores y 10 personas transitorias, el día de 
la visita el señor Orlando hizo entrega de un oficio del cual contiene un listado de 11 personas 
más a beneficiar, para un total de 73 suscriptores, también añadió que sembraron 100 árboles 
arrayán alrededor de la fuente de abastecimiento. 

En consideración del trámite abierto en el expediente C.A 016-18, referente a la modificación de 
permiso de concesión de aguas superficiales, se desarrolló consulta con el Sistema de 
Información Geográfica de CORPOCHIVOR, con el fin de realizar correlación de la información 
cartográfica tomada en campo junto con la información base del Sistema de Información 
Ambiental Territorial, respecto a la verificación del predio "Los Ranchitos" el cual es el predio a 
beneficiar cuyo certificado de tradición y libertad fue incorporado  por el solicitante en la 
documentación, con No. de matrícula inmobiliaria 090-25261 y cédula catastral No. 
15494000000130117000 ubicado en la vereda Pavaquira del municipio de Nuevo Colón, no 
corresponde con la información evidenciada en la visita de campo, toda vez, que las 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas, donde se sitúa el Nacimiento "La Piñuela" y el 
sistema de captación, se ubica en el predio denominado San Antonio. 

Por lo anterior, para dar continuidad con el trámite de modificación de permiso de concesión de 
aguas superficiales se debe allegar el certificado de tradición y libertad del predio  San Antonio 
con cédula catastral No. 15494000000130114000, el cual sería el predio a beneficiar con esta 
solicitud, Ver imagen 1,2 y 3. 

Por otra parte, una vez verificada la Ventanilla Única de Registro de la Superintendencia de 
Notaria de Registro, se evidencia que el predio denominado San Antonio  se encuentra a nombre 
Inversiones LAYTON Y GARCIA. Por lo tanto deberán allegar la respectiva autorización del 
propietario. 

1 	
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Municipio: 

Código Predial 
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Código Predial: 

Destino económico: 

Dirección: 

Área de terreno: 
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1, 2, y 3. Identificación de los predios objetos de visita. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 
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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." la concesión de aguas se otorga por un terminó de DIEZ (10) años, a partir de la 
ejecutoria de la Resolución y en virtud de lo anterior se abrió el expediente interno C.A 016-18, 
por tanto mediante RESOLUCIÓN NO. 898 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, en el 
Artículo Tercero establece: 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. 

Una vez verificado el listado de usuarios (47 beneficiarios) allegados por la Empresa Solidaria 
de Servicios Públicos Domiciliarios de Nuevo Colón - SERVINUEVOCOLÓN bajo el radicado 
No. ER8526 de fecha 26 de diciembre de 2017, el listado de usuarios (62 beneficiarios) allegados 
por la Asociación de Suscriptores del Acueducto la Piñuela vereda Pavaquira, Tejar Arriba y 
Jabonera- ACUPIÑUELA bajo el radicado No.ER7734 de fecha 23 de noviembre de 2020 y el 
listado de usuarios (11 beneficiarios) entregado el día 31 de diciembre de 2020 por el señor 
Orlando Avendaño, es pertinente aclarar que sobre los mismos no existe correlación y por tanto 
se requirió al señor Orlando Avendaño vía telefónica en calidad de presidente de la Asociación 
de Suscriptores del Acueducto la Piñuela vereda Pavaquira, Tejar Arriba y Jabonera-
ACUPIÑUELA quien manifestó que el listado a tener en cuenta corresponde al radicado 
No.ER7734 y el entregado el día 31 de diciembre de 2020 (día de la visita técnica de inspección 
ocular) para un total de 73 suscriptores. 

Datos técnicos 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de caudal 
por medio del método velocidad por área en la fuente denominada Nacimiento "La Piñuela" en la 
parte media del punto de captación, obteniendo los siguientes resultados: 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTO: 
VELOCIDAD POR AREA 

Aforo 
No. 

Longitud 
(L) (mis) 

Tiempo 
(T) (seg) 

Velocidad 
superficie 

¡ (Vs 	LíT) 
(m/seg) 

Velocida 
d(vMmedia 

Vs*0,6) 
(m/seg) 

Ancho 
(a) (mts) 

Profundida 
d (p) (mts) 

) (Lps) 
 

Área 
Transversal 

(A=a*p) 
(m2) 

Caudal 
Aforado 

(Q=Vm*A*1000 
 

1 2,8 6,15 0,4553 0,27317 0,55 0,15 0,083 22,537 

2 2,8 5,56 0,5036 0,30216 0,55 0,15 0,083 24,928 

3 2,8 5,31 0,5273 0,31638 0,55 0,15 0,083 26,102 

4 2,8 6,15 0,4553 0,27317 0,55 0,15 0,083 22,537 

5 2,8 6,80 0,4118 0,24706 0,55 0,15 0,083 20,382 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 23,297 

Reducción estimada 
época de verano (%)= 

10 Equivale 2,330 

Caudal verano (Lps)= 20,967 

Caudal Ecológico 
(%)= 

30 Equivale 6,290 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 14,677 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

- Caudal promedio aforado: 23,2971itros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (10%): 2,3301itros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 20, 967litros por segundo. 

Caudal ecológico (30%): 6, 2901itros por segundo. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 
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- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 14,677 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que el CAUDAL TOTAL DISPONIBLE en la fuente 
denominada Nacimiento "La Piñuela" corresponde a 14,677 Litros por segundo  

Conforme a lo anterior. se  establece un caudal de 0,5208 litros por segundo para 73 
suscriptores Ver Tabla 1, así mismo se calcula la cantidad de abastecimiento hídrico consumido 
por familia correspondiente a un caudal de 0,0069 litros por segundo Ver tabla 2 y por persona 
correspondiente a un caudal de 0,0014 litros por segundo Ver Tabla 3. 

Tabla 1. Beneficiarios. 

Caudal (Q)(Lps) USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo 
(M) 

Uso domestico 375 personas 	120 L/hab-día 0,5208 

Uso Pecuario (Bovino)  300 animales 	60 Uanimal-día 0.2083  

CAUDAL TOTAL  (LPS) 

Tabla 2. Caudal para Beneficio de un Familia. 

CAUDAL PARA BENEFICIOS DE UNA FAMILIA 

BENEFICIARIOS Módulo de consumo (M) Caudal (Q)(Lps) USOS 

0,73 

120 i 	L/hab-día 

CAUDAL TOTAL (LPS)  

0,0069 

0,0069 

Tabla 3. Caudal para Beneficio de una Persona. 

CAUDAL PARA BENEFICIOS DE 1 HABITANTE 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo (M) 
Caudal 

(Q)(Lps) 

Uso domestico 1 	persona 120 	L/hab-día 0.0014 

CAUDAL TOTAL (LPS) 0,0014 

CORPOCHIVOR 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Una vez revisada la información de la Evaluación Regional de Agua (ERA) se pudo evidenciar 
que para la microcuenca Río Ventaquemada (MC35070706), el Índice de Uso de agua (lUA) que 
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CAUDAL REQUERIDO POR 
EL ACUEDUCTO ACUPINUELA 

Nivel de complejidad RAS 330 - 2017 BAJO 

Temperatura °C Municipio de Nuevo Colón 
(Alt 2500 m.s.n.m) 

20 °C 

Dotación Neta (Dn) Res 330/2017 120 Lts/Hab-día 

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

25 % 

Dotación bruta (Db) = Dn/(1-%P) 160 Lts/Hab-día 

Usuarios existentes 62 viviendas 

Número de usuarios solicitados para 
ampliación O Hab 

Número Total de usuarios 73 viviendas 

Densidad Poblacional 5 Hab/Vivienda 

Población Diseño (Pd) 365 Hab 

Población Flotante (3%) de Pd 10 Hab 

Población Total (Pt) 375 Hab 

Qmd = ( Pt * Db)/86400 0,69 Lis 

K1 1,3 - 

QMD = Qmd * K1 0,90 

K2 1,3 - 

QMH =QMD*K2 1,17 Ils 
CAUDAL TOTAL REQUERIDO 1,17 Lis 
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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 Indice 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 a esta microcuenca es medio.  Ver imagen 4. 

,osó000 ,v5,55o. 

CONVENCIONES 
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Ver imagen 4 Índice de Vulnerabilidad Hídrico por Desabastecimiento Hídrico año Medio de la Microcuenca Río Ventaquemada 

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 RÍO VENTAQUEMADA 
Microcuenca Río 
Ventaquemada 

Promedio de Caudal medio 
(m3/s) 

Suma de Caudal máx 
(m3/s) 

Suma de Caudal min 
(m3/s) 

MC 3507 07 06 1,234726478 1,847236818 33,47086095 

Total general 1,234726478 1,847236818 33,47086095 

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: 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

- 	

Caudal promedio aforado: 23,297 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (10%): 2,3301itros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 20, 967litros por segundo. 

Caudal ecológico (30%): 6, 2901itros por segundo. 

- 	

CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 14,677 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se determina que el Nacimiento "La Piñuela" tiene la capacidad de satisfacer el caudal solicitado 
por el usuario en cantidad total de 0,73 litros por segundo  para satisfacer las necesidades de 
uso Doméstico (73 suscriptores) en cantidad 0,5208 litros por segundo  y uso Pecuario 
(Bovinos-abrevadero) en cantidad 0,2083 litros por segundo  en beneficio del predio 
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det:7ominado "San Antonio" con Cédula Catastral No. 15494000000130114000 y matrícula 
inmobiliaria No. 090-6159, a nombre 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, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Nacimiento "La Piñuela" localizada en la coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
05°22'28, 65"N Longitud: 73°27'55, 32"W a una Altura: 2914, en la vereda Pavaquira del municipio 
de Nuevo Colón- Boyacá. 

Que mediante Auto No. 1339 de fecha 31 de diciembre de 2020, se requirió a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA VEREDAS PAVAQUIRA. TEJAR 
ARRIBA Y JABONERA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN —ACUPIÑUELA, para que allegara 
el certificado de libertad y tradición del predio en el cual se ubican las obras de captación. 

Que mediante radicado 2021 ER1249 de fecha 23 de febrero de 2021, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA VEREDAS PAVAQUIRA, TEJAR ARRIBA Y 
JABONERA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN — ACUPIÑUELA, presentó el certificado y 
manifestación del predio en el cual se ubican las obras de captación. 

Que mediante Auto No. 141 de fecha 02 de marzo de 2021, Corpochivor dispuso "... ORDENAR 
la fijación de una copia del presente en un lugar visible de la Secretaría de la Alcaldía Municipal 
de Nuevo Colón — Boyacá, así como en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de 
COPOCHIVOR. por un término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente Acto Administrativo". 

Que el término de publicación ordenado mediante el Auto previamente indicado se cumplió a 
cabalidad como se puede evidenciar en los documentos obrantes en el expediente C.A. 016-18. 

Que durante la Actuación de modificación del permiso de concesión de aguas superficiales no 
se presentó oposición alguna. 

Que mediante concepto técnico de fecha 01 de marzo de 2021, una profesional adscrita a la 
Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor dispuso aclarar el concepto técnico de fecha 
31 diciembre de 2020 previamente relacionado, debido a que al momento de realizar los cálculos 
para asignar el caudal objeto de derivación no se tuvo en cuenta las condiciones técnicas del 
RAS de acuerdo a lo que se relaciona a continuación: 

3.3. Análisis y evaluación de la Información 

Revisado el expediente y concepto técnico de fecha 31 de diciembre de 2020, se determinó que 
al realizar los respectivos cálculos para asignar el caudal de aprovechamiento del recurso hídrico 
del Nacimiento "La Piñuela" para satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario, a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA VEREDAS 
PAVAQUIRA, TEJAR ARRIBA Y JABONERA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN —
ACUPIÑUELA, en la vereda Pavaquira del municipio de Nuevo Colón- Boyacá, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

CAUDAL REQUERIDO POR 
EL ACUEDUCTO ACUPIÑUELA 

Nivel de complejidad RAS 330 - 2017 BAJO 

Temperatura °C Municipio de Nuevo Colón 
(Alt 2500 m.s.n.m) 20 °C 

Dotación Neta (Dn) Res 330/2017 120 Lts/Hab-día 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0180009 I 879 I 
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Porcentaje de Perdidas (%P) - Res 330 de 

2017 
25  

Dotación bruta (Db) = Dn/(1-%P) 160 Lts/Hab-día 

Usuarios existentes 62 viviendas 

Número de usuarios solicitados para 
ampliación 

O Hab 

Número Total de usuarios 73 viviendas 

Densidad Poblacional 5 Hab/Vivienda 

Población Diseño (Pd) 365 Hab 

Población Flotante (3%) de Pd 10 Hab 

Población Total (Pt) 375 Hab 

Qmd = ( Pt * Db)/86400 0,69 Lis 

K1 1,3 

QMD -= Qmd * K1 0,90 L/s 

K2 1,3 

QMH =QMD*K2 1,17 L/s 
CAUDAL TOTAL REQUERIDO 1,17 L/s 

CORPOCHIVOR 
	 RESOLUCIÓN No. 

Conforme a lo anterior, se establece un caudal de 0,5208 litros por segundo para 73 
suscriptores Ver Tabla 1, así mismo se calcula la cantidad de abastecimiento hídrico consumido 
por familia correspondiente a un caudal de 0,0069 litros por segundo Ver tabla 2 y por persona 
correspondiente a un caudal de 0,0014 litros por segundo Ver Tabla 3. 

Tabla 1. Beneficiarios. 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de c (M) onsumo 
 

Caudal (Q)(Lps) 

Uso domestico 375 personas 120 L/hab-día 0,5208 

Uso Pecuario (Bovino) 300 animales 60 L/animal-día 0,2083 

CAUDAL TOTAL (LPS) 0,73 

Tabla 2. Caudal para Beneficio de un Familia. 

CAUDAL PARA BENEFICIOS DE UNA FAMILIA 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo (M) Caudal (Q)(Lps) 

Uso domestico 5 	personas 120 	L/hab-día 0,0069 

CAUDAL TOTAL (LPS) 0,0069 

Tabla 3. Caudal para Beneficio de una Persona. 

CAUDAL PARA BENEFICIOS DE 1 HABITANTE 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo (M) 
Caudal 

 
(Q)(Lps) 

Uso domestico 1 	persona 120 	L/hab-día 0,0014 

CAUDAL TOTAL (LPS) 0,0014 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, se puede concluir que los datos 
empleados para asignar el cálculo para el caudal de aprovechamiento del recurso hídrico del 
Nacimiento "La Piñuela" para satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario 
(Bovinos-Abrevadero), NO corresponden de acuerdo a lo estipulado en. el concepto técnico 
previamente indicado, ya que CORPOCHIVOR incurrió en un error involuntario al momento de 
establecer el caudal para uso Doméstico, toda vez que no tuvo en cuenta las condiciones 
técnicas del RAS. 

Por tanto, se procede a establecer el caudal requerido para uso Doméstico aplicando las 
condiciones técnicas del RAS para sistemas de abastecimiento, obteniendo los siguientes 
resultados: 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 
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EL ACUEDUCTO ACUPIÑUELA 

Nivel de complejidad RAS 330 - 2017 BAJO 

Temperatura °C Municipio de Nuevo Colón 
(Alt 2500 m.s.n.m) 

20 °C 

Dotación Neta (Dn) Res 330/2017 120 Lts/Hab-día 

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

25 
 

Dotación bruta (Db) = Dn/(1-%P) 160 Lts/Hab-día 

Usuaríos existentes 73 viviendas 

Número de usuarios solicitados para 
ampliación 

O Hab 

Número Total de usuarios 73 viviendas 

Densidad Poblacíonal 5 HabNivienda 

Población Diseño (Pd) 365 Hab 

Población Flotante (3%) de Pd 10 Hab 

Población Total (Pt) 375 Hab 

Qmd = ( Pt * Db)/86400 0,69 L/s 

K1 1,3 - 

QMD = Qmd * K1 0,90 L/s 

K2 1,3 - 

QMH =QMD*K2 1,17 L/s 

CAUDAL TOTAL REQUERIDO 1,17 L/s 

USOS BENEFICIARIOS 
Módulo de consumo 

OVO 
Caudal (Q)(Lps) 

Uso Pecuario (Bovino) 300 	animales 60 L/animal-día 0,21 
CAUDAL TOTAL (LPS) 0,21 

Caudal Total a Otorgar: 1 38 Litros por segundo. 

En relación a los cálculos realizados en el concepto técnico de fecha 31 de diciembre de 2020 
en el cual se determina un caudal en cantidad total de 0,73 litros por segundo distribuido de 
la siguiente manera; para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (73 suscriptores), en 
cantidad 0,5208 litros por segundo y uso Pecuario (Bovinos-abrevadero) en cantidad 
0,2083 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "La 
Piñuela" en la vereda Pavaquira del municipio de Nuevo Colón- Boyacá, se concluye que el 
caudal a designar es el calculado en el presente concepto técnico a nombre 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, en cantidad total de 1,38 litros por 
segundo  distribuido de la siguiente manera; para satisfacer las necesidades de uso Doméstico 
(73 suscriptores) en cantidad 1,17 litros por segundo  y uso Pecuario (Bovinos-abrevadero) 
en cantidad 0,21 litros por segundo  en la vereda y municipio previamente indicado. Teniendo 
en cuenta que se incurrió en un error involuntario al momento de calcular los módulos de 
consumo para uso Doméstico evidenciando que se estaba otorgando un caudal menor al que 
corresponde. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se conceptúa lo siguiente: 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-rnail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 01800091879 I 

Tener en cuenta al momento de expedir la Resolución de aprobación que, desde el punto de 
vista técnico, se determina que el Nacimiento "La Piñuela" tiene la capacidad de satisfacer el 
caudal solicitado por el usuario y se recomienda OTORGAR concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA VEREDAS 
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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, en 
cantidad total de 1,38 litros por segundo  distribuido de la siguiente manera; para satísfacer 
las necesidades de uso Doméstico (73 suscriptores) en cantidad 1,17 litros por segundo  y 
uso Pecuario (Bovinos-abrevadero) en cantidad 0,21 litros por segundo  en beneficio del 
predio denominado "San Antonio" con Cédula Catastral No. 15494000000130114000 y matrícula 
inmobiliaria No. 090-6159, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "La 
Piñuela" localizada en la coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°22'28, 65"N 
Longitud: 73°27'55,32"W a una Altura: 2914, en la vereda Pavaquira del municipio de Nuevo 
Colón- Boyacá. 

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 ibídem, 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 así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos 
de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció: 

"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." 

Con respecto a la obligación implícita de realizar obras de captación es pertinente señalar lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.8.5 ibídem "...Obras de captación. En todo caso las obras de 
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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, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974", y se ordenará en la presente la 
construcción de las mismas. 

Además de las obligaciones previamente señaladas que conllevan un permiso de concesión de 
aguas es obligación de los usuarios del Recurso Hídrico presentar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua — PUEAA con fundamento en lo establecido en la Ley 373 del 6 de junio de 
1997, "Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro 
de agua  el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". 

Del mismo modo mediante Decreto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 
de 1997 en lo relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las 
Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades 
territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y 
ahorro del agua". 

Por consiguiente. el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución N° 
1257 de fecha 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y contenido para el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
simplificado. Lo dispuesto en la mencionada Resolución, aplica a las Autoridades Ambientales y 
a los proyectos, obras o actividades que obtengan una concesión de aguas o la licencia ambiental 
que lleve implícita la concesión de aguas exigida por la normatividad vigente". 

Que el 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 aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en los conceptos técnicos 
de fecha 31 de diciembre de 2020 y 01 de marzo de 2021 los cuales forman parte integral del 
presente acto administrativo, esta Autoridad Ambiental considera pertinente modificar el permiso 
de Concesión de Aguas otorgado a través de Resolución No. 585 de fecha 12 de septiembre de 
2018, en el sentido de aumentar el caudal otorgado de 0,7 l/s a 1,17 l/s, y el número de 
suscriptores de 47 a 73 e incluir el uso pecuario con un caudal a derivar de 0,21 litros por segundo 
de acuerdo a lo solicitado por el peticionario. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución 
No. 585 de fecha 12 de septiembre de 2018 "Por la cual se otorga concesión de aguas 
superficiales y se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 016/18", el cual quedará de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a 
nombre 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, en cantidad total de 1,38 litros por 
segundo  distribuido de la siguiente manera; para satisfacer las necesidades de uso 
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Doméstico (73 suscriptores) en cantidad 1,17 litros por segundo  y uso Pecuario 
(Bovinos-abrevadero) en cantidad 0,21 litros por segundo  en beneficio del predio 
denominado "San Antonio" con Cédula Catastral No. 15494000000130114000 y 
matrícula inmobiliaria No. 090-6159, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Nacimiento "La Piñuela" localizada en la coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 05°22'28,65"N Longitud: 73°27'55,32"W a una Altura: 2914, en la vereda 
Pavaquira del municipio de Nuevo Colón- Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR 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, para que un término no mayor de sesenta (60) días 
improrrogables de cumplimiento a lo siguiente: 

1. Presentar las Memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal que 
garantice que se va a derivar el caudal otorgado en el artículo primero de la presente 
Resolución. 

2. Allegar 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; para lo cual puede dirigirse al siguiente link: 

Plantilla:https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-
Acueductos-veredales.pdf  
Guía: https://www.corpochivor.gov.co/wp-content/uploads/2015/11/GuVoC3VoADa-
Cartilla-PUEAA-Acueductos-Veredales.pdf  

ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 585 de fecha 12 de septiembre de 2018 "por la cual se otorga concesión de aguas 
superficiales y se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 016/18'. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR 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 de Nuevo Colón 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 dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección 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 
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CARLOS 	RÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdire,Ctor de Gestión Ambiental 
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Los Arriba firmantes declaramos 
mismos la información contenida 
funcionario competente de 

que remos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las nor 	y disposiciones legales. Así 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

la corporación. 
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