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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD MODIFICACIÓN DE UN PERMISO 
DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 

C.A. 056/17. 

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, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 162 de fecha 25 de marzo de 2021, CORPOCHIVOR resolvió "... 
OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de la Empresa Solidaria de Servicios 
Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con Nit, 900340575-6, 
representada legalmente por la señora MARTHA ELISA SAMACÁ SAAVEDRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.028.617 de Tunja o quien haga sus veces, en cantidad total de: 
1,004 Litros por segundo, distribuidos de la siguiente manera: 0,272 Litros por segundo a 
derivar de la fuente Nacimiento Sin Nombre, localizado en las Coordenadas geográficas origen 
magnas magna sirgas Longitud: 73°27'35.73"W Latitud: 5°21'43.942"N Altura: 2.630 m.s.n.m, 
0,118 Litros por segundo a derivar de la fuente Nacimiento El Arrayán localizado en las 
Coordenadas geográficas origen magnas magna sirgas Longitud: 73°27'31.972"W Latitud: 
5°21'56.189"N Altura: 2.701 m.s.n.m y 0,614 Litros por segundo a derivar de la fuente 
Nacimiento El Cedro localizado en las Coordenadas geográficas origen magnas magna, sirgas 
Longitud: 73°26'17,85"W Latitud: 5°21'04,7"N Altura: 2.485 m.s.n.m para todo el año, para 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico (69 suscriptores), en las veredas Tejar Arriba, 
Jabonera y Carbonera del municipio de Nuevo Colón". 

Que el Acto Administrativo_ previamente indicado fue notificado de manera electrónica el día 22 
de abril de 2021 y debidamente ejecutoriado el día 07 de mayo del mismo año. 

Que en los artículos tercero y cuarto de la Resolución No. 162 de fecha 25 de marzo de 2021 se 
dispuso lo siguiente: 

"ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 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 captación y control de caudal, con el fin de garantizar que se va a derivar el 
caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva aprobación. 

ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria deberá presentar dentro de los (2) meses 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; para lo cual 
puede dirigirse al siguiente link: 

Plantilla: https://www.corpochivorgov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-acueductos-
municipales.pdf  

Guía: https://www.corpochivorgov.co/wp-content/uploads/2015/11/Gu%C3%ADa-cartilla-
PUEAA-Acueductos-Municipales.pdf". 

Que en el artículo noveno ibídem se establecieron la condiciones para poder realizar la 
modificación del permiso así: "...Toda concesión implica para el beneficiario como condición para 
su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente Resolución. 
Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de 
la Resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,  
comprobando la necesidad de la reforma".  Subrayado y negrilla fuera del texto. 

Que a través de radicado 2021ER5587 de fecha 09 de julio de 2021, la Empresa Solidaria de 
Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN ESP, registrada con Nit. 900340575-6, 
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representada legalmente por la señora MARTHA ELISA SAMACÁ SAAVEDRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.028.617 de Tunja, presento las siguientes solicitudes: 

"1. Ampliación a la concesión de aguas superficiales contenida en la Resolución No. 162 del 
25 de marzo de 2021, de la fuente Nacimiento el Cedro, dado a la demanda de solicitudes 
para la instalación de nuevos puntos de agua (29 peticiones a la fecha) y adicionalmente para 
la disponibilidad del servicio de acueducto para un proyecto de 42 nuevos puntos ... 

2. Que esta fuente de suministro Nacimiento el Cedro sea otorgada como fuente alterna, dado 
que en época de verano es difícil garantizar el abastecimiento de agua a toda la población y 
adicional será empleada como plan de contingencia a cualquier eventualidad que se pueda 
presentar. 

- 3. Se amplié el plazo para la presentación de: 
v Las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal. 
v Presentación del programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA, hasta 

obtener el respectivo concepto a mi petición". 

Que a través de Auto No. 834 de fecha 10 de agosto de 2021, CORPOCHIVOR requirió a la 
Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN ESP, registrada 
con Nit. 900340575-6, representada -legalmente por la señora MARTHA ELISA SAMACÁ 
SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.028.617 de Tunja, "...para que en el 
término de UN (1) MES contado a partir del día siguiente a la notificación del presente Acto 
Administrativo presente: 

1. Listado de usuarios actualizado vinculados a la Empresa SERVINUEVOCOLÓN ESP. 
2. Formato de Autoliquidación Categoría 2, conforme a lo expuesto en la parte motiva del 

presente Acto Administrativo". 

Que mediante radicado No. 2021ER7580 de fecha 08 de septiembre de 2021, la peticionaria 
allegó los documentos solicitados a través de Auto No. 834 de fecha 1,0 de agosto de 2021, para 
la correspondiente evaluación. 

Que por medio de oficio No. 2021 EE9573 de fecha 16 de septiembre de 2021, se remitió factura 
No. 2029 por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($438.048), por concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

Que a través de radicado No. 2021ER8267 de fecha 29 de septiembre de 2021, la Empresa 
Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN ESP, allegó comprobante 
de pago de la factura No. 2029 por concepto de servicios de evaluación de la solicitud de 
modificación del permiso ambiental. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política d e Colombia d e 4991 establece: Artículo 8: "es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo" 

Que el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto No. 1076 de 2015 establece "...Inalterabilidad de las 
condiciones impuestas. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial 
para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. 
Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
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correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma".  Subrayado y negrilla fuera del 
texto. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y 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, se estableció el otorgamiento de "... concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente...". 

Que el 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 modificacióh, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos ylo desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que una vez evaluada la documentación allegada y lo establecido en la normatividad 
previamente indicada, la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios —
SERVINUEVOCOLÓN ESP, registrada con Nit. 900340575-6, representada legalmente por la 
señora MARTHA ELISA SAMACÁ SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.028.617 de Tunja, cumplió con los requisitos iniciales para admitir la solicitud de modificación 
del Permiso de Concesión de Aguas Superficiales obrante en el expediente C.A. 056-17; por lo 
tanto, se procederá mediante el presente Acto Administrativo a programar visita de inspección 
ocular con el fin de determinar si es pertinente acceder a lo peticionado. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Modificación del permiso de Concesión de 
Aguas otorgado mediante Resolución No. 162 del 25 de marzo de 2021, presentada por la 
Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN ESP, registrada 
con Nit. 900340575-6, representada legalmente por la señora MARTHA ELISA SAMACÁ 
SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.028.617 de Tunja o quien_haga sus 
veces. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
modificación del permiso de Concesión de Aguas otorgado mediante Resolución No. 162 del 25 
de marzo de 2021, presentada por la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios —
SERVINUEVOCOLÓN ESP, previamente identificada, para lo cual la Subdirección de Gestión 
Ambiental designará un funcionario competente, para la práctica de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO: Continúense las Actuaciones Administrativas en el Expediente 
Administrativo No. C.A. 056-17. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de 
la Secretáría de la Alcaldía Municipal de Nuevo Colón - Boyacá y otra en la cartelera del Centro 
de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015: 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que 
se otorgue la modificación del permiso de Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 
de 2015. 
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ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solicitud de modificación del permiso de Concesión de Aguas que requiere la peticionaria. 

ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese a la interesada el contenido del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

"di  v  

CARLOStES ARCÍA PEDRAZA 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado po-r: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
jillitk 

01/10/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina 
Abogado Contratista SGA 

1 ...... 	•11 
05/10/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

, Líder- proyecto Administración y  
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico.  

,,,' 

\ 05/10/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental tr—tó ."-at• 

No. Expediente: C.A. 056-17. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 	rmas 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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