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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 039-98. 

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 NQ 06 dei 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, a través de Resolución No. 00484 de fecha 
02 de octubre de 1998, notificada personalmente el día 08 de enero de 1999 otorgó concesión 
de aguas superficiales a nombre 	Del presidente de la junta administradora Acueducto el 
Tejar, en cantidad de 2.22 Ils a derivar de la fuente denominada El Espejo, para beneficio de 
doscientos trece (213 familias) de las veredas El Tejar Abajo, Tejar Arriba y Central Rural del 
municipio de Nuevo Colón, con destino a consumo doméstico". 

Que por Resolución No, 619 de fecha. 11 de agosto de 2009, esta Corporación ". _prorrogó la  

concesión de aguas superficiales a nombre del representante legal de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Tejar, identificada con Nit. 900087289-1, por el término de DIEZ 
(10) años más, contados a partir de la ejecutoria de la resolución, en cantidad de 2.33 lps, a 
derivar de la fuente denominada "El Espejo", para beneficio de 255 familias de las veredas Tejar 
Arriba, Tejar Abajo y Centro Rural del municipio de Nuevo Colón con destino a uso doméstico". 

Que mediante radicado No. 2019ER2968 de fecha 15 de abril de 2019, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL TEJAR VEREDAS TEJAR ARRIBA, TEJAR ABAJO Y 
CENTRO RURAL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 900087289-1, representada legalmente por el señor Manuel Antonio Suárez Barrantes, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.321 expedida en Nuevo Colón solicitó prórroga 
de la concesión de aguas superficiales (Exp. CA 039/98) en beneficio de los usuarios de dicho 
Acueducto a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "El Espejo", con destino 
a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Que mediante Auto No. 811 de fecha 26 de septiembre de 2019, esta Entidad dispuso, "ADMITIR 
la solicitud de prórroga de Concesión de Aguas Superficiales, presentada par la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL TEJAR VEREDAS TEJAR ARRIBA, TEJAR ABAJO Y 
CENTRO RURAL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 900087289-1, representada legalmente por el señor Manuel Antonio Suárez Barrantes, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.321 expedida en Nuevo Colón, en beneficio de 
los usuarios del citado Acueducto, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada 
"El espejb", con destino a satisfacer las riet,-bidades de uso Doméstico y Pectiario' 

Que la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a una profesional 
en Ingeniería Ambiental y/o Sanitaria, quien mediante concepto técnico de fecha 31 de octubre 
de 2019 estableció: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

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

QUEBRADA "EL ESPEJO" 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
• Caudal promedio aforado: 1,170 Litros Por Segundo 
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• Reducción estimada en época de verano (10%): 0,12 Litros Por Segundo. 
• Caudal disponible en época de verano: 1,05 Litros Por Segundo. 
• Caudal ecológico (10%): 0,011Litros Por Segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,947 Litros Por Segundo. 

Teniendo en cuenta que no se ha allegado AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE 
expedida por la secretaria de salud del Departamento, se recomienda requerir a la 
Asociación De Suscriptores Acueducto El Tejar Veredas Tejar Arriba, Tejar Abajo Y 
Centro Rural Municipio De Nuevo Colón Departamento De Boyacá.  

Una vez se allegue O autorización sanitaria favorable;  desde el punto de vista técnico:  se 
recomienda PRORROGAR concesión de aguas superficiales a nombre de la Asociación De 
Suscriptores Acueducto El Tejar Veredas Tejar Arriba, Tejar Abajo Y Centro Rural Municipio 
De Nuevo Colón Departamento De Boyacá, Identificada con Nit.: 900087289-1, representada 
legalmente por el señor Manuel Antonio Suárez Barrantes, identificado con cedula de 
ciudadanía número 1.099.321 expedida en Nuevo Colón, en cantidad de 0,947 litros por 
segundo, a derivar de la fuente de agua de uso público„ "Quebrada El Espejo" en beneficio 
de los usuarios del citado acueducto, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico 
(270 usuarios). 

) 

Que mediante Auto No. 171 de fecha 06 de marzo de 2020 se dispuso "REQUERIR a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL TEJAR VEREDAS TEJAR ARRIBA, 
TEJAR ABAJO Y CENTRO RURAL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con Nit. 900087289-1, representada legalmente por el señor Manuel 
Antonio Suarez Barrantes, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.321 expedida en 
Nuevo Colón. para que dentro del término de TRES (3) MESES, contados a partir de la ejecutoria 
del presente Acto Administrativo, se sirva allegar autorización sanitaria favorable de la fuente de 
uso público denominada "Quebrada El Espejo", expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá, 
según el artículo 28 del Decreto 1575 de 2007...". 

Que mediante radicado 2020ER3268 de fecha 29 de mayo de 2020, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRPTORES ACUEDUCTO EL TEJAR VEREDAS TEJAR ARRIBA, TE jAR ABAJO 'Ti 
CENTRO RURAL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
previamente identificada, solicitó prórroga para presentar la Autorización Sanitaria Favorable 
requerida mediante Auto No. 171 de fecha 06 de marzo de 2020, la cual fue concedida a través 
de radicado 2020EE3843 por el término de TRES (3) MESES contados a partir del recibido de la 
comunicación. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. ER0043 de fecha 06 de enero de 2021 la ingeniera 
Martha Elisa Samacá Saavedra, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.028.617 de Tunja, 
en calidad de Representante Legal de la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios 
— SERVINUEVOCOLON S.A E.SP, identificada con NIT 900340575-6, presentó ante 
CORPOCHIVOR solicitud de visita técnica a la fuente de uso público dennminada Quebrada "El 
Espejo" ubicada en la vereda Tejar Arriba del municipio de Nuevo Colón, fuente de suministro de 
los Acueductos El Tejar, El Chuscai y SERVINUEVOCOLON S.A E.S.P, con el fin de 
inspeccionar el caudal otorgado a cada uno de los acueductos en mención. 

Que mediante radicado EE558 de fecha 12 de febrero de 2021, se informó a la Empresa Solidaria 
de Servicios Públicos Domiciliarios, que la respuesta a las peticiones radivalcias bajo los números 
2021 ER0042 y 2021ER0043 serán atendidas el día 25 de marzo de 2021 de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 5 del Decreto 491 de 2020. 

Que por lo anteriormente descrito, la Líder del proyecto 701: Administración y Manejo Adecuado 
del Recurso Hídrico, designo profesionales adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental, 
para adelantar visita ocular la cual se llevó a cabo el día 01 de febrero de 2021, con el objetivo 
de evaluar las condiciones jurídicas, técnicas, ambientales, por consiguiente se emitió concepto 
técnico de fecha 25 de marzo de 2021, en el cual se dispuso entre otras cosas lo siguiente: 
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4. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos 
georreferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

Sistema de Captación 
Acueducto el Tejar 

5°2141.08" 73°27'53.91" 2.600 

Sistema de Captación 
Acueducto el Chuscal 

5°21'40.061" 73°27'53. 359" 2.600 

Sistema de 
Captación- Acueducto 
SER VINUEVOCOLON 

S.A E.S.P 

5°2138. 761" 73°27'53.579" 2.600 

Sistema de 
Captación- 

Nacimiento Sin 
Nombre 

5°21'43.942" 73°27'35. 73" 2.630 

Fuente de 
Abastecimiento 

Nacimiento El Arrayan 
5°21'56.189" 73°27'31.972" 2.701 

Sistema de 
Captación- 

Nacimiento El Cedro 
5°21'04,7" 73°26'17, 85" 2.485 
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Al momento de la visita se evidenció que la Asociación de Suscriptores Acueducto El Tejar realiza 
derivación del recurso hídrico mediante una rejilla metálica de fondo de 1,20 m de longitud y 50 
cm de ancho, que tiene 23 barras gruesas y 12 barras finas. Ver fotografía 3, que transporta el 
agua hasta la caja de recolección y obras de control de caudal. Ver fotografía 4-5. Ubicado en 
las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°21'41.08" N Longitud: 73°27'53.91" 
W a una Altura: 2600, en la vereda Tejar Arriba del municipio de Nuevo Colón. Se evidencia que 
el rebose alimenta el Acueducto el Chuscal. Ver fotografía 6. 

Fotografía No 3_ Rejilla Metalice. 

El área circundante a la Quebrada "El Espejo", presenta una cobertura vegetal densa, con 
especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana tales como Helechos, Chusque, Yoyos, 
Tun^, i^rrach-ro, entre 	1/•,,,,f-stograff N^.17-18. 

Fotografía No. 17 y 18. Cobertura Vegetal. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Se procede a realizar la revisión de bases de datos con las que cuenta la Corporación, 
corroboram'o's coor-f-e-r4-s de 1- visita -1° campo 	1-= cart--- f,ra a escala 1:1X00, así 
mismo, se revisó lo registrado en el reporte de Resultados del Programa de Monitoreo de 
Caudales Mínimos a Fuentes Abastecedoras de Acueductos Urbanos CORPOCHIVOR 2020, 
que por tratarse de medidas puntuales no consecutivas se analizaron conforme esta 
característica, es decir se tomaron como indicativos de las fluctuaciones de la fuente Quebrada 
El Espejo ante diferentes condiciones hidroclimatológicas, que no cuentan con datos históricos 
suficientes para un adecuado análisis estadístico que permita concluir al respectos de los 
caudales mínimos de esta fuente. 
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Que, el Programa de Monitoreo de Caudales mínimos a fuentes abastecedoras de acueductos 
urbanos CORPOCHIVOR 2020, reportó resultados de caudal aforado de la fuente de 
abastecimiento "Quebrada El Espejo" del Acueducto Urbano del municipio de Nuevo Colón, 
manifestando lo siguiente: Ver imagen 4 

"De acuerdo al último reporte del aforo del 27 de febrero de 2020 el caudal de la fuente 
Quebrada El Espejo es de 6,040 (I/s), lo cual está muy cercano al caudal otorgado de 
4,3 l/s. Por lo tanto, se debe continuar con el seguimiento y tornar las acciones pertinentes 
ya que la tendencia es a desabastecimiento o afectación de la fuente ya que la temporada 
seca va hasta mediados de abril de 2020." 

Qtro.1 	nxt cv.,nni cc no- rtl.cc,,10 v ,nunzte Tal.,M10,4: C1-.DOGG, 	na 

fyxJá 11,.-w '?S f - .1.- 

0111311 ID. f..11 

• (-4,ukbi 

Ver imagen 4. Registro de Caudales Quebrada "E! Espejo". 

CONCESIÓN DE AGITAS 	099-98 ACUEDUCTO TEJAR 

Revisado el expediente C. A 039/98 se aprecia que, la Asociación de Suscriptores Acueducto El 
Tejar, veredas Tejar Arriba, Tejar Abajo y Centro Rural de Nuevo Colón presentó mediante 
radicado 2019ER2968 solicitud de ampliación y prorroga del permiso de Concesión de Agua 
Superficial, para lo cual se realizó la actuación administrativa correspondiente y por ende se llevó 
a cabo visita técnica de inspección ocularel día 22 de octubre de 2010determinando lo siguiente 
en cuanto al aforo de la fuente: 

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

ViOLUMETRICO 

Aforo No. Volumen 
(V) (Lts) 

Tiempo (T) 
(seg) 

Caudal Q = 
Vif (Lps) 

1 1,2 1,02 1,176 
2 1,2 1,01 1,188 
3 1, 9 1 tiQ I, I" 

4 1,2 1,04 1,154 

5 1,2 1,03 1,165 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 1,170 

Reducción 
estimada 
época de 

Verano (%) = 

10 Equivale 0,12 
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Caudal Verano (Lps)= 1,05 

Caudal 
Ecológico 

(A) = 
10 	Equivale 

1 
l 

0,11 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 0,947 

De acuerdo a lo anterior y al bajo caudal disponible obtenido, se procedió a verificar los demás 
permisos de Concesión de agua cuya fuente de abastecimiento es la Quebrada "El Espejo" 
encontrado que, según registros de aforos; la fuente dispone de una oferta hídrica estimada de 
15. 89 Litros por segundo para el 01 de febrero de 2021, Ver Tabla 1 y 16,98 Litros por segundo 
para el 29 de octubre de 2018 Ver Tabla 2, datos obtenidos mediante la aplicación del método 
Velocidad por área, el cual es el adecuado para este tipo de cuerpo de agua. 

Tabla 1. Visita 01 de febrero de 2021. 
MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTO: 

VELOCIDAD POR AREA 

Aforo! Longitud 
No. 1 (L)(mts) 1 

1 

Tiempo 
(T) (seg) 

Velocidad 
superficial 
(Vs = LIT) 
(m/seg) 

Velocidad 
Media fu   
' ' m   Vs *06) (nilseg)  

Ancho 
(a) (mts) 

Profundidad 
(p)(mts) 

Área 
Transversal 

(,4=a*p) 
(m2) 

Caudal 
Aforado 

(Q=Vm*A*1000) 
(Lps) 

1 	1 	1,19 9,27 0,1284 0,07702 1,7 0,12 0,204 15,713 
2 	1,19 9,80 0,1214 0,07286 1 7 , 0,12 0,204 14,863 
3 	1,19 8,00 0,1488 0,08925 7,7 0,12 0,204 18,207 
4 	I 	1,19 10,15 0,1172 0,07034 1,7 0,12 0,204 14,350 
5 	! 	1,19 8,92 0,1334 0,08004 1,7 0,12 0,204 16,329 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 15,89 

Tabla2. Visita 29 de octubre de 2018. 
Ilett-r"f^ e e-f-flt 17 A 1-*" rt A 1-1,1 I.% r-r-r-rt INRille A r■ r-, 	rt "-1-1-1,,f,” a f 	t ff nt-lti, A rsr- I A f-t ff -A_I-f- 	DE ABAsTo:  n7=1' 1.,L,"" r."1 u-A.c." r", r-rsr-tes L.,= 3" 	71,1177TYPIlt CL. 1`..."1=TYLIPIi- nitortr,... s., r.s= 1.." T-Lr=TY F W 

VELOCIDAD POR AREA 

Aforo 
No. 

Longitud 
(L) (mem) 

. Tiempo rn  
,''' , 
(seg.*? 

Velocidad . superficial 
(Vs 

s (rrilsegj 

Velocidad . Media 

lys*ino ; 
, , 	,_ 	s  (miseg) 

Ancho 
(a) (rnts) 

. 
Profundidad 

(P) (nts) 

Área 
Transversal 

(A=a*p) 
(m2) 

Caudal 
Afo*rad* o 

(Q--Vm A 1000) 
(Lps) 

1,86 3,47 054 032 0.60 032 0072 23,04 
2 1, 86 3, 68 0, 51 0,30 0, 60 0,10 0,060 18,00 
3 1,86 3,92 0,47 0,28 0,40 0,12 0,048 13,44 
4 	1,86 3,92 0,47 0,28 0,40 0,12 0,048 13,44 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 16,98 

f,pse en la vis ta de cs mp,-, y al verificar 	 os ,se 

evidencia que son concordantes en la medición del método Velocidad por área. Para el caso del 
aforo realizado el día 22 de octubre de 2019, se considera que el método utilizado no es el 
apropiado (método Volumétrico) y lo cual incidió en el resultado obtenido, Situación que generó 
que la cantidad de agua a otorgar correspondiera a 0,947 litros por segundo y no a la cantidad 
real requerida por el peticionario la cual es 2,61 litros por segundo disponibilidad con la que 
cuenta la fuente denominada Quebrada "El Espejo'. 

Es así que, se considera pertinente modificar el concepto técnico de fecha 31 de octubre de 2019 
y en tal sentido se tendrá en cuenta lo dispuesto en el presente concepto técnico, para así emitir 
el respectivo acto administrativo, sin embargo, al revisar los documentos obrantes en el 
expediente C.A 39/98 no se evidencia la autorización Sanitaria favorable, para lo cual se realizará 
el requerimiento correspondiente. 

Por otro lado, en el desarrollo de la visita y en la verificación del aforo se evidencio que el 
Acueducto El Tejar se encuentra derivando un caudal de 4,0 Litros por segundo superando el 
caudal requerido para suplir las necesidades, y que de acuerdo a lo citado anteriormente 
corres-^nde a 2,*ql litros par sanutldo. La cala de control de cal -da/ inspeccionada e,n can 
refleja que no cumple con la función como estructura de control para regular la cantidad de agua, 
puesto que presenta deficiencias en su rebose, en los tanques y en el orifico de control. Para lo 
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cual una vez se otorgue el permiso de Concesión de agua el usuario debe realizar los ajustes al 
sistema de control de acuerdo al caudal que se estipule en el Acto Administrativo. 

(...) 

4. CONCEPTO TÉCN/C0 

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

• Para el caso de la Concesión de Aguas C.A 039-98 -ACUEDUCTO EL TEJAR, se 
conceptúa lo siguiente: 

Otorgar un caudal en cantidad de total de 2,61 litros por segundo para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico (270 suscriptores) a derivar de la de la fuente de uso 
público denominada Quebrada El Espejo localizada en las Coordenas geográficas origen 
magnas maona siraas Longitud: 73°27'53.91" W Latitud: 5°21'41.08" N Altura: 2.600 
m.s.n.m en la vereda Tejar Arriba del municipio de Nuevo Colón. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y LEGALIDAD 

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 á 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 I ey 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 de! 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 
requerid-a 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: 
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-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." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1. ibídem, establece lo siguiente con respecto a la prórroga del permiso 

"ARTICULO 2.22,2.75, Prórroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas. salvo, por razones de conveniencia pública". 

Que de acuerdo a la normatividad precedente la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO EL TEJAR VEREDAS TEJAR ARRIBA, TEJAR ABAJO Y CENTRO RURAL 
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACA„ identificada con Nit. 
900087289-1, representada legalmente por el señor Manuel Antonio Suarez Barrantes, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.321 expedida en Nuevo Colón, solicitó ante 
CORPOCHIVOR prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales obrante en el 
expediente C.A. 039-98 de acuerdo a lo establecido a continuación. 

Que la Ley 633 del año 2000 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y 
se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial", en su artículo 96 estatuye: 

_TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE 
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el 
cual quedará así: 

"Artículo 28. Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los 
servicios de sequitnient0 de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
en la ley  y los reglamentos. 

(...) 

De conformidad con el artículo 336 de la Constitución Nacional para la fijación de las 
tarifas que se autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las 
autoridades ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa 
incluirá: 

a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la 
tarea propuesta; 

b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen 
para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, 
permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y  los  rPglrrHntris; 

c) El valor total de los análisis de laboratorio u otras estudios y diseños técnicos que sean 
requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento. Subrayado y negrilla fuera 
del texto. 

Que de igual forma, mediante Resolución 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció 
la escala tarifaria para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 
633 del año 2000. 
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Que por lo anterior, CORPOCHIVOR expidió inicialmente la Resolución No. 577 de 2013, por 
medio de la cual se reglamentó lo relacionado con el cobro de servicios de evaluación y 
seguimiento de las actuaciones administrativas establecidas en el artículo 28 de la ley 633 de 
2000, la cual fue derogada por la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019 "Por 
medio de la 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 — CORPOCHIVOR' esta última en su artículo quinto establece: 

"ARTÍCULO QUINTO. HECHO GENERADOR. El cobro se genera por 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 ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos.  Subrayado fuera del texto. 

Por consiguiente y de acuerdo a lo anterior esta Corporación procedió a efectuar el cobro por 
servicios de evaluación de la solicitud mediante factura No. 1011 y por lo tanto el peticionario 
realizó el respectivo pago allegando el comprobante de pago. 

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 Chivar, CORPOCHI VOR 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 Acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de fecha 25 de marzo de 2021, producto 
de la visita técnica realizada el día 01 de febrero de 2021 a la fuente de abastecimiento 
denominada Quebrada "El Espejo", se determina que al realizar el aforo para asignar el caudal 
de derivación efectuado el día 22 de octubre de 2019 y preceptuados en el concepto técnico de 
fecha 31 de octubre de 2019 se perpetuó de manera errónea.. 

Por lo anterior, él estudio técnico que sirve de sustento para emitir el Acto Administrativo 
correspondiente a la prórroga del permiso de concesión de aguas superficiales obrante en el 
expediente C.A. 039-98 es el realizado mediante concepto técnico de fecha 25 de marzo de 
2021. 

Es así que, una vez revisado el expediente C. A. 039-98 se evidenció .que el peticionario no ha 
presentado la Autorización Sanitaria Favorable emitida por la Secretaría de Salud de Boyacá, 
por tal motivo mediante el presente Acto Administrativo se requerirá para que dé cumplimiento a 
este requisito que es necesario para el otorgamiento de la prórroga del permiso. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL 
TEJAR VEREDAS TEJAR ARRIBA, TEJAR ABAJO Y CENTRO RURAL MUNICIPIO DE 
NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con Nit. 900087289-1;  
representada legalmente por el señor Manuel Antonio Suarez Barrantes, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.099.321 expedida en Nuevo Colón o quien haga sus veces para que dentro 
del término de UN (1) MES,  contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto 
administrativo presente la Autorización Sanitaria favorable de la fuente de uso público 
denominada "Quebrada El Espejo", expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 28 del Decreto 1575 de 2007 y Cl concepto técnico de fecha 25 de 
marzo de 2021. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo, se 
declarará el desistimiento tácito de la petición de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la 
Ley 1755 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SLJSCRIPTORES ACUEDUCTO EL TEJAR VEREDAS TEJAR ARRIBA, TEJAR A' BAJO Y 
CENTRO RURAL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con Nit. 900087289-1, representada legalmente por el señor Manuel Antonio Suárez 
Barrantes, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.321 expedida en 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 CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

„,1:41111,70 
CARLOS lir 4 ‘ 	PEDRAZA 

Subditiror de Gestión Ambiental 

NOTIFÍQUESE, PUB UESE Y C MPLA E 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firm- Fecha 
Proyectado pon 

Juan Pablo Cruz Mejía 	• Abogado Contratista SGA 
y 
, 

25/0312021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

	

_ Líder,-  proyecto Administración y- 	. 

	

 manejo adeéuado del Recurso.- - 	- 
Hídrico. 

2510312021 

Revisado 	y 	Aprobedo 
para Firma Por 	- -- 	. .Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión Ambiental 

.... 

2.6"---eg — Z)  

No. Expediente: 	- CA:039-98. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado alas- normas. y-  dispoliciones -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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