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RESOLUCIÓN No. 16 2 
2 5 PA

DE  
R 2021 A 

 

POR LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE 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  Ni. 06 del 09 de  julio 2090, y demás normas c^rnplemntri9, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado ante CORPOCHIVOR bajo el No. 2016ER6594 de fecha 28 de 
octubre de 2016, la señora Ana Milena Herrera Castelblanco, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.054.708.871 de Nuevo Colón — Boyacá, en calidad de representante legal de 
la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO COLON 
BOYACÁ (SERVINUEVOCOLÓN S.A. E.S.P.), con Nit. 900340575-6, solicitó concesión de 
aguas superficiales en beneficio de los habitantes del casco urbano del municipio en mención, a 
derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento El Cedro", con destino a satisfacer 
las necesidades de uso Doméstico. 

Que por oficio No. 2016EE9346 de fecha 07 de diciembre de 2016, se requirió a la solicitante 
para que diligenciaría el formulario de autodeclaración categoría 2, para determinar el costo por 
concepto de evaluación y seguimiento a permisos ambientales, así como la respectiva 
autorización sanitaria expedida por la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá. (FI. 26) 

Que a través del radicado No, 2017ER59 de fecha 05 de enero de 2017, la señora Ana. Milena. 
Herrera Castelblanco, previamente identificada, allegó lo solicitado por medio del oficio No. 
2016EE9346, previamente citado, en donde a la fecha y según el expediente que reposa en este 
despacho no se allegó la Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaria de Salud 
de Boyacá. 

Que mediante oficio Nio. 2017EE2307 de-  fecha 04 de mayo de 2017- , se requirió-  a ta peticionaria, 
con el fin de que allegara el pago por concepto de evaluación y seguimiento a permisos 
ambientales. 

Que por medio del radicado No. 2017ER4241 de fecha 05 de julio de 2017, la señora Ana Milena 
Herrera Castelblanco, allegó por medios electrónicos el soporte de pago relacionado 
anteriormente, cumpliendo con el requerimiento formulado. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 591 
de fecha 12 de julio de 2017, la Secretaria General y Autoridad Ambiental de esta Corporación, 
admitió la solicitud presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

NUEVODE 	coi (5N BOYACA, con NI 900340575-6, representada legalmente pnr la señora 
Ana Milena Herrera Castelblanco, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.054.708.871 de 
Nuevo Colón — Boyacá o quien haga sus veces, en beneficio de los habitantes del casco urbano 
del citado municipio, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "El Cedro", 
con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Clue a través del rriismo acto admini-strativo, se-  declaró la apertura del expediente administrativo 
No. C.A. 056-17 y se fijó fecha para realización de visita de inspección ocular a la fuente objeto 
de solicitud. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4., Sección 9, Capítulo 2, Título 
3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 del 2015 y artículo 69 de la Ley 99 de 1993, la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la alcaldía 
municipal de Nuevo Colón - Boyacá y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales 
de esta Corporación, donde se informaba el contenido del Auto No. 591 de fecha 12 de julio de 
2017. 

Que el día. 03 de agosto de 2017, una. contratista adscrita. al Proyecto 104 de Seguimiento Control 
y Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente 
hídrica objeto de solicitud, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 14 de 
agosto de 2017 (fls. 42-46), en donde se determinó la viabilidad de otorgar concesión de aguas 
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superficiales a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO 
COLON, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico, en cantidad de 2.0 Lps a 
derivar del sistema de almacenamiento existente de captación de las fuentes de uso público 
denominadas Nacimiento "El Cedro", "Arrayan" y "Sin Nombre", en beneficio de cuatrocientos 
sesenta (460) suscriptores del acueducto urbano de Nuevo Colon — Boyacá, lo anterior una vez 
Sea nllegada la autorición sanitaria favorahle. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 811 
de fecha 05 de septiembre de 2017, requirió a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE NUEVO COLÓN BOYACÁ, previamente identificada, con el fin de que 
allegue autorización sanitaria favorable, expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá. 

Que por medio de oficio radicado No. 2018ER687 de fecha 01 de febrero de 2018, el señor 
Leonardo Pinzón, solicita visita técnica, con el fin de aclarar las fuentes abastecimiento de la 
concesión de aguas solicitada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE NUEVO COLÓN BOYACÁ. 

Que la. Corporación. Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No, 178 
de fecha 01 de marzo de 2018, ordeno visita técnica dentro del expediente C.A. 056-17. 

Que el día 20 de marzo de 2018, una contratista adscrita al Proyecto 104 de Seguimiento Control 
y Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica con el fin de 
aclarar las fuentes hídricas objeto de solicitud, en donde se realizó aclaración del concepto 
técnico de fecha 14 de agosto de 2017, concluyendo que es viable otorgar concesión de aguas 
a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO COLON —
BOYACÁ, en cantidad de 0,272 Lps a derivar de la fuente de uso público denominada 
"Nacimiento Sin Nombre" ubicado en la vereda Tejar Arriba del Municipio de Nuevo Colón —
Boyacá, 0,240 Lps a derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento El Arrayan" 
ubicado en la vereda Jabonera del municipio de Nuevo Colon — Boyacá y 2.0 Lps a derivar de la 
fuente de uso público denominada "Nacimiento El cedro" ubicada en la vereda Carbonera del 
municipio de Nuevo Colón — Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico, en 
beneficio de cuatrocientos setenta y dos (472) suscriptores del acueducto de la zona urbana del 
municipio de Nuevo Colón. 

I n anterior hasta tanto se allegara autorización favorable expedida por la Secretaria de Salud de 
Boyacá, así como el certificado de libertad y tradición de los predios de las fuentes "Sin Nombre" 
y "El Arrayan" y el certificado de existencia y representación legal de la Empresa Solidaria de 
Servicios Públicos de Nuevo Colón. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 364 
de fecha 09 de abril de 2018, en donde se le otorgó sesenta (60) días a la Empresa objeto de 
litigio para que allegue los documentos aludidos mediante el concepto técnico antes citado. 

Que mediante oficio radicado No. 2018ER6868 de fecha 19 de septiembre de 2018, el señor 
Fabio Alberto Malagón Cruz, actuando como Gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO COLÓN — BOYACÁ, allega certificado de existencia y 
representación legal, fotocopia de la cédula del represéntate legal, certificado de libertad y 
tradición del predio denominado "El Cedro" ubicado en la Vereda Fiotá del municipio de Nuevo 
Colón — Boyacá, el listado de suscriptores de la empresa, la autorización sanitaria favorable 
expedida por la secretaria de salud de Boyacá de la fuente hídrica denominada "Manantial El 
Cedro", el análisis físico-químico y microbiológico del agua y el formato de autoliquidación 
categoría 2. 

Que mediante oficio No. 2018EE7377 de fecha 03 de octubre de 2018, se emite factura No. 557 
de fecha 27 de septiembre de 2018, por concepto de servicios de evaluación a tramites 
ambientales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, concordante con 
la Resolución N° 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — 
MADS y la Resolución No. 711 del 30 de septiembre 2019 expedida por CORPOCHIVOR; el 
valor a pagar por este concepto será de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA 
Y SIETE PESOS M/CTE ($ 294.087,00), los cuales deben ser cancelados en la cuenta corriente 
N° 1534000198-3 convenio 21472, del Banco Agrario de Colombia. (Fls. 88-89) 
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Que mediante radicado No. 2018ER7796 de fecha 24 de octubre de 2018, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO COLON - BOYACA, allega recibo de 
pago por concepto de servicio de evaluación a tramites ambientales por valor de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 294.087) conforme ala 
factura No. 557 rlo 07 do septiembre  rdle 90112.  

Que por medio de oficio No. 2018EE8599 de fecha 08 de noviembre de 2018 se requiere al señor 
Fabio Alberto Malagón Cruz como representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE NUEVO COLON - BOYACA, para que allegara autorización 
sanitaria favorable de las fuentes de uso público denominadas Nacimiento "El Arrayan" ubicado 
en la vereda Jabonera y Nacimiento "Sin Nombre" ubicado en la vereda El Tejar dei municipio de 
Nuevo Colon - Boyacá. 

Que el día 14 de mayo de 2019, una contratista adscrita al Proyecto 104 de Seguimiento Control 
y Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento, 
con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 30 de mayo de 2019. (FIs. 93-
100), en donde se determinó entre otras cosas que: 

) 

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: 

En atención al radicado 2018ER687 de fecha 01 de febrero de 2018, mediante el cual se solicita 
realizar visita técnica a las fuentes Sin Nombre y El Arrayan, con & fin de realizar inclusión y 
aclaración a concepto téc-nic-o de fecha 14 de agosto de 2017 mediante el cual se atendió solicitud 
de concesión de aguas refiriendo tres fuentes (El Cedro, Sin Nombre y El Arrayan) las cuales en 
su momento la persona que direcciono la visita indicó que estas tres se ubicaban en un solo 
punto de captación en la vereda Carbonera, lo cual no correspondía teniendo en cuenta que en 
la vereda Carbonera la única fuente es el Nacimiento denominado El Cedro, por lo tanto producto 
de visita técnica de 15 de marzo de 2018 se emite el presente concepto técnico recomendando 
a la Secretaria General lo siguiente: 

- realizar aclaración al concepto técnico de fecha 14 de agosto de 2017, indicando que las 
coordenadas, disponibilidad hídrica y estructuras de control de caudal corresponden a la 
fuente El Cedro, ubicada en la vereda Carbonera del Municipio de Nuevo Colon. 

- Realizar inclusión en el trámite de concesión de aguas de las fuentes de las fuentes Sin 
Nombre y El Arrayan ubicadas en las veredas El Tejar y Jabonera respectivamente, 
producto del presente informe técnico con sus coordenadas, disponibilidad hídrica y 
estructuras de control de caudal existentes. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, las fuentes hídricas objeto de curic,wsión de aguas CA 
056-17 referenciadas en el presente informe técnico e informe de fecha 14 de agosto de 2014 
presentan las siguientes disponibilidades: 

- Nacimiento Sin Nombre: 0,272 litros por segundo 
- Nacimiento El Arrayán: 0,240 litros por segundo 
- Nacimiento El Cedro: 2.0 litros por segundo 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se recomienda pertinente otorgar concesión de aguas superficial a nombre de La Empresa 
Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios de Nuevo Colon - SERVINUEVOCOLON  del 
Municipio de Nuevo Colon, Departamento de Boyacá, identificad() con NIT 900.340_575-7, 
representada legalmente por la señora Ana Milena Herrera Castelbianco, identificada con 
cedula de ciudadanía número 1.054.708.871 de Nuevo Colon,  o quien haga sus veces, en 
cantidad de cero punto setenta y dos (0,272) litros por segundo,  a derivar de la fuente de uso 
público denominada Nacimiento Sin Nombre  ubicado en la vereda Tejar Arriba del Municipio 
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de Nuevo Colon, cero punto doscientos cuarenta (O, 240) litros por segundo,  a derivar de la 
fuente de uso público denominada Nacimiento E! Arrayán  ubicado en la vereda Jabonera del 
Municipio de Nuevo Colon y dos punto cero (2,0) litros por segundo  a derivar de la fuente de 
uso público denominada Nacimiento El Cedro  ubicada en la vereda Carbonera del Municipio de 
Nuevo Colon con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico,  en beneficio de 
cuatrocientos setenta y dos (472) suscriptores  del Acueducto de la zona  urbana del municipio 
de Nuevo Colon, con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico;  uso único y 
exclusivo para para suplir las necesidades de escases en época de verano de dicho acueducto 
(diciembre, enero, febrero y marzo)l, toda vez se allegue la autorización sanitaria favorable, 
expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá, dándole alcance a lo establecido en el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible número 1076 de 26 de mayo 
de 2015, artículo 2.2.3.2.10.1 "Acueducto para uso doméstico, Las concesiones que la Autoridad 
Ambiental competente otorgue con destino a la prestación de servicios de acueducto, se 
sujetarán, además de lo prescrito en las secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo, a las 
condiciones y demás requisitos especiales que fije el Ministerio de Salud y Protección Social y lo 
previsto en el régimen de prestación del servicio público domiciliario de acueducto" y al decreto 
1575 de 2007, artículo 28, concesiones de agua para consumo humano, para efectos de la 
expedición o renovación de las concesiones de agua para consumo humano, e.  'interesado, antes 
de acudir a la autoridad ambiental competente, deberá obtener la correspondiente autorización 
sanitaria favorable, la cual será enviada por la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental 
que corresponda, para continuar con los trámites de concesión; así mismo el interesado deberá: 

Que mediante oficio radicado No. 2019ER6486 de fecha 20 de agosto de 2019, el representante 
legal de la empresa en mención allega autorización sanitaria favorable, solicitada, mediante el 
oficio No. 2018EE8599 de fecha 08 de noviembre de 2018. 

Que mediante comunicado No. 2020E69322 de fechalr  06 de febrero de 2020, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, evidenció que las coordenadas de la fuente 
hídrica denominada "Los Pulidos" relacionada en la autorización sanitaria favorable antes 
mencionada, no coincide con las coordenadas tomadas en campo, por tanto, en el término de 30 
días se debió aclarar las coordenadas y nombre de la fuente hídrica. 

Que por medio del oficio radicado No. 2020ER1768 de 06 de marzo de 2020, la señora Martha 
Elisa Samacá Saavedra, allega a esta Corporación, certificado de Libertad y Tradición del predio 
denominado "El Terreno" con matrícula inmobiliaria No. 090-49353. 

Que mediante Auto No. 358 de fecha 19 de mayo de 2020, CORPOCHIVOR dispuso "ORDENAR 
la fijación de una copia del presente. Auto en un lunar visible de la Secretaría de la Alcaldía 
Municipal de Nuevo Colón — Boyacá, así como en la cartelera de servicios ambientales de 
CORPOCHIVOR, por un término de CUATRO (04) DÍAS HÁBILES en concordancia con el 
artículo tercero del Decreto 465 de 2020. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. ER0042 de fecha: 06 de enero de 2021-  la ingeniera 
Martha Elisa Sarnacá Saavedra, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.028.617 de Turtja, 
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 ampliación de Concesión de Aguas Superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 605 de fecha 06 de octubre de 2020, a derivar de la fuente de uso 
público denominada Quebrada "El Espejo", ubicada en la vereda Tejar Arriba del municipio de 
Nuevo Colón con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico en cantidad de 2.8 litros 
por segundo en beneficio de 500 suscriptores. 

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, 

calidad de Representante I egal 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 denominada Quebrada "El 
Espejo" ubicada en la vereda Tejar Arriba del municipio de Nuevo Colón, fuente de suministro de 
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los 'Acueductos El Tejar, El Chuscal y SERVINUEVOCOLÓN 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 radicadas bajo los números 
9091 ERnn42 y grvg1ERnnin corán atendidas el  día 	de marzo 	C1 991 	acuerdo a In 
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: 

( 

4. OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 
Puntos 

georreferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

Sistema de Captación 
el Tejar 5°7141.0R" Acueducto 

7.9027'!5.9. 91 " 2. 	?.90 

Sistema de Captación 
Acueducto el Chuscal 5°21'40.061" 73°27'53.359" 2.600 

Sistema de 
Captación- Acueducto 
SERVINUEVOCOLON 

S.AE.S.P 

5'2/ '38. 761" 73°27'53.579" 2.600 

Sistema de 
Captación- 

Nacimiento Sin 
Nombre 

5°2143.942" 73°2735.73" 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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Ver imagen 1. Identificación de Acueductos. 

Inicialmente, en la oficina de la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — 
SERVINUEVOCOLON S. A E.SP se llevó a cabo reunión con los Ingenieros Martha Elisa 
Samacá identificada con cedula de ciudadanía No. 40.028.617 (Gerente de 
sPRoivi l_innnt ()Al s./A .S.  P) y Fortnr Gómez San-m/al identificado con  t-,rit de 
ciudadanía No. 7.175.635 (Profesional de Apoyo de la Alcaldía Municipal de Nuevo Colón) en 
la cual se dieron a conocer aspectos referentes a prorrogas, modificaciones y demás asuntos 
correspondientes a los permisos de Concesión de aguas obrantes bajo los expedites C.A 056/17 
y C.A 040/20, además se dio asesoría con respecto a la proyección de población beneficiaria de 
los permisos en mención que es de vital importancia para así no incurrir en reiteradas 
modificaciones de los mismos una vez aclarados los aspectos jurídicos y técnicos se procedió a 
realizar la visita técnica de inspección ocular, durante la visita asistieron los representantes 
legales de los Acueductos El Tejar, El Chusca! y el ingeniero Héctor Wilson Casteiblanco 
Rodríguez Alcalde Municipal quienes indicaron el sitio donde se ubica la fuente de uso público 
denominada Quebrada "El Espejo" donde se presenta una caída de agua aproximadamente de 
8 metros de altura, la cual se encuentra aislada mediante muro de malla eslabonada de 
aproximadamente 3 m de a/tura, y abastece a los Acueductos El Tejar, El Chuscal y 
SERVINUEVOCOLÓN E.S.P, localizada en la coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 5°21'41.08"N Longitud: 73°27'53. 91"W a una Altura: 2600. Ver fotografía 1-2. 

(- 9 

Por otro lado, se continuó con el desarrollo de la visita realizando el desplazamiento a las fuentes 
hídricas denominadas Nacimiento Sin Nombre, Nacimiento El Arrayán y Nacimiento El Cedro 
ubicadas en las veredas Tejar Arriba, Jabonera y Carbonera del municipio de Nuevo Colón, con 
el fin de valorar la disponibilidad del recurso hídrico requerida por la Empresa Solidaria de 
Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLON S. A E. S. P. 
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Ver imagen 2. Identificación de Nacimientos Sin Nombre y El Arrayán. 

El Nacimiento Sin Nombre se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud 5°21'43.942" N Longitud: 73°27'35.73" W a una Altura: 2630 en la vereda Tejar 
Arriba del municipio de Nuevo Colón, cuenta con un sistema de captación por medio de galerías 
Ver fotografía No.19, las cuales conducen el agua al sistema de control de caudal y 
posteriormente son transportadas hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable- PTAP del 
municipio. El área circundante al nacimiento actualmente cuenta con plantaciones de manzano 
y ciruela a una distancia inferior a los 2 metros del sistema de galerías. 

Fotografía No. 19. Sistema de Galerías, Captación Fuente Nacimiento Sin Nombre. 

Página 7 de 21 

P6.X: (9) 75006451i 7502159 75"01951 fAX 75110779. 
Carrera 5 6r, 10 425 Gara.goa Bciyiwá 
rn;<Q.ntact,:r.so.9(.1.t5zorpochiv:>e.gov,toNT -800:252,037-5 

t'ç atenci6a1 gr7miita: 131 BlIlittg 5319 

WWW. corpochivongov_co 
o 



45e1 
ASTO(dlaW 	 d _é üit  

C RPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. I u  2 
2 5 ,

D

I1AR 2021 
El sistema de Control de caudal consta de una estructura de concreto con tapa en mismo 
material, entrada, salida, lavado registro y sistema de rebose. Ver fotografía No.20-21. Durante 
la visita se evidencio una manguera de 1" de diámetro a lo cual la Ingeniera Martha Elisa Samacá 
manifestó que dicha manguera proviene del rebose del Sistema de Control de Caudal del 
Acueducto Rincón Santo. Ver fotografía No.22. 

Fotografía No. 2©y 21. Sistema de Control de Guadal, Fuente Nacimiento Sin Nombre. 

Fotografía No. 22.Mangueia proveniente del reboso del Acueducto Rincón Santo 

El Nacimiento El Arrayán se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen magna 
sirgas Latitud 5°21'56.189" N Longitud: 73°27'31.972" W a una Altura: 2.701, en la vereda 
Jabonera del municipio de Nuevo Colón, se identifican estructuras de captación y de control de 
Caudal pertenecientes al Acueducto Rincón Santo, este nacimiento presenta características de 
un estanque, Ver fotografía A10.23-24, como se mencionó anteriormente las aguas producto del 
rebose del sistema de control de caudal son conducidas por gravedad a la estructura de control 
existente en el Nacimiento Sin Nombre. Ver fotografía No.25. 
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Fotografía No. 23. Sistema de Cpatación del Acueducto Rincon Santo. 

Fotografía No. 24. Sistema de Captación del Acueducto Rincón Santo. 

Fotografía No. 25 .Tubetia de Rebose del Acueducto Rincón Santo. 
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Ver imagen 3. identificación de Nacimiento El Cedro. 
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El Nacimiento El Cedro encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud 5°21'04,7" N Longitud: 73°26'17,85" W a una Altura: 2.485, en la vereda Carbonera del 
municipio de Nuevo Colón, según la manifestación de los acompañantes este Nacimiento es para 
uso en caso de emergencia y/o contingencia que se presente con la disponibilidad del recurso 
hídrico de la fuente denominada Quebrada "El Espejo", con Concesión de Aguas obrante bajo el 
expediente C. A  n40w90, con Ja que cuenta Acueducto en Ja zona 	del municipio, por 
tanto las obras construidas no se encuentran en operación y no se está realizando 
abastecimiento del recurso debido a que por gravedad no llega hasta la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable-PTAP. El sistema de captación cuenta con Desarenador, Caja de control y 
Conducción. Ver fotografía No.26-31. 
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Fotografía No. 26-31. Sistema de Captación y Control de Caudal Nacimiento El Cedro 

No se observaron vertimientos líquidos cercanos sobre las fuentes objeto de la visita. 

(-9 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N/A 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

(...)  

• CONCESIÓN DE AGUAS C. A.056-17-SERVIN UEVOCOLÓN SA ESP 

Una vez analizado el expediente C.A 056/17, se observó en el concepto técnico de fecha 20 de 
marzo de 2018 producto de In  visita técnica de inspección ocular realizada el  día 15 de marzo 

del mismo año se recomendó otorgar un caudal de 2,512 Litros por segundo en época de 
verano (diciembre a marzo), distribuidos de la siguiente manera: 0,272 Litros por segundo a 
derivar de la fuente Nacimiento Sin Nombre, 0,240 Litros por segundo a derivar de la fuente 
Nacimiento El Arrayán y 2.0 Litros por segundo a derivar de la fuente Nacimiento El Cedro, el 
cual a la fecha no ha sido acogido por Acto Administrativo debido a que no se había allegado la 
Autorizaciones Sanitarias correspondientes. 
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Respecto a la visita llevada a cabo el día 01 de febrero de 2021, esta Corporación considera 
pertinente modificar el concepto técnico de fecha 20 de marzo de 2018 de acuerdo a los cálculos 
obtenidos en los aforos a las fuentes abastecedoras quedando de la siguiente manera: 

Tabla 3. Aforo Nacimiento Sin Nombre 

MÉTODO ísITILIZADO PARA DETERMINAR EL PorENCIAL HÍDRICO 
DE LA FUENTE DE ABASTO: VOLUMETR1C0 

Aforo Volum 
ats)

en  
 Tiempo (seg) Caudal (Ips) 

1 5,5 9,59 0,57 

2 5 9,05 0,55 

3 5,5 9,73 0,57 

4 3,5 7,20 0,49 
5 4 6,67 0,60 

Promedio 4,7 8,45 0,56 

Caudal Promedio Aforado (lps) = 0,555 

Reducción Estimada época de 
Verano (%) 

30 Equivale 0,167 

Caudal Verano (!ps) 0,389 
.--,,,..4.; z,,,,,IA,-.;,,,-, roz1 	 I 30 I Equivale 0 117 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) 0,272 

Tabla 4. Aforo Nacimiento El Arrayán. 

MÉTODO U77L1ZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL 
HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTO: VOLUMETRICO 

Aforo No. Volumen 
(y) (Lts) 

Tiempo (1) 
(seg) 

Caudal Q = Va' 
(Lps) 

1 8 43,30 0,18 

2 8 42,39 0,19 

3 8 41,78 0,19 

4 8 43,01 0,19 

5 8 4Z51 0,19 

Caudal promedio Aforado (Lps). 0,199 

Reducción 
estimada época 
de verano (%)= 

10 equivale 0,019 

Caudal verano (Lps)= 0,169 

Caudal ecológico 
(V0)= 

30 equivale 0 051 , 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 0,118 

Tabla 5. Aforo Nacimiento El Cedro 
MÉTODO UTILIZADO PARA DETE~AR EL POTENCIAL 

HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTO: VOLUMETRICO 

Aforo No. Volumen (10 
(Lis) 

Tiempo (T) 
(seg) 

Caudal 0 = V/T 
(Lps) 

I 10 2,55 3,92 

2 10 2,51 3,98 

3 10 2,52 3,97 
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4 10 2,53 3,95 

5 10 2,56 3,91 

Caudal promedio Aforado (Lps)- 3,947 
Reducción 
estimada 
época cle 
verano (%)= 

in 	equivale n..lon 

Caudal verano (Lps) = 3,552 
Caudal 
ecológico 30 equivale 1,066 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 2,486 

De acuerdo a lo anterior, es recomendable otorgar un caudal de 1,004 Litros por segundo, 
distribuidos de la siguiente manera: 0,272 Litros por segundo a derivar de la fuente Nacimiento 
Sin Nombre, 0,118 Litros por segundo a derivar de la fuente Nacimiento El Arrayán y 0,614 
Litros por segundo a derivar de la fuente Nacimiento El Cedro para todo el año. 

Si bien en es cierto, el caudal que se recomendó otorgar en el concepto técnico de fecha 20 de 
marzo de 2018 es mayor al que se estipula en el presente informe, puesto que aumentó el caudal 
a derivar de la Quebrada El Espejo y su uso será para los 12 meses del año, ya que inicialmente 
era únicamente para época de verano. 

Ahora bien, teniendo pleno conocimiento de las condiciones técnicas de las fuentes 
abastecedoras, el equipo evaluador consideró pertinente distribuir el recurso hídrico disponible 
para los tres acueductos ubicados sobre la fuente superficial Quebrada El Espejo; sin embargo 
este caudal no es el suficiente para suplir las necesidades totales del Acueducto urbano del 
municipio de Nuevo Colón, razón por la cual se requiere disponer de la utilización del recurso 
hídrico de los Nacimientos Sin Nombre, El Arrayán y El Cedro siendo necesario que la Empresa 
de Servicios Públicos y el municipio de Nuevo Colón adelante las acciones pertinentes que 
permitan optimizar el sistema de bombeo de tal forma que se pueda aprovechar el Nacimiento 
El Cedro del cual se debe derivar un caudal de 0,614 Litros por segundo. 

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: 

• Para el caso de la Concesión de aguas C.A.056-17-SERVINUEVOCOLÓN SA ESP se 
conceptúa lo siguiente: 

Otorgar un caudal 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 Ei Cedro localizado en las Coordenadas rficonriráficas 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. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 
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.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 	 nmhi,nrit,c,  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." 

Que el artículo 2.2.3.2.7.1. Ibídem, establece los fines para el aprovechamiento de las aguas de 
la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2.2.327.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 
c. Abastecimiento ('le  abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d. Uso industrial; 
e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 
f Explotación minera y tratamiento de minerales; 
g. Explotación petrolera; 
h. Inyección para generación geotérmica; 
í. Generación hidroeléctrica; 
j. Generación cinética directa; 
k. Flotación de maderas; 
I. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
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Que el artículo 9.9.3.2.9.1. de la misma disposición normativa dispone: "Solicitud de "oncesión. 
Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar 
aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren 
concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 

Que de acuerdo a la normatividad precedente la Empresa Solidaria de Servicios Públicos 
Domiciliarios — SERVINUEVOCOLON 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, solicitó ante CORPOCHIVOR 
permiso de concesión de aguas superficiales para uso Doméstico la cual es objeto de resolución 
en el presente Acto Administrativo 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 seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos 
erAri le -- y los reglamentos.  

(...) 

De conformidad con el artículo 338 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 reglamentos; 

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

Que de igual forma, mediante Resolución N° 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. 

Que por lo anterior, CORPOCHIVOR expidió inicialmente la Resolución No. 577 de 7013, 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 
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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 
r44, evaluación y ,=gs  

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. 557 y por lo tanto el peticionario 
realizó el respectivo pago allegando el comprobante de pago. 

Una vez realizado el procedimiento respectivo se aplicará en el presente Acto Administrativo lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.9.9. del Decreto 1076 de 2015 con respecto al contenido del 
mismo. 

Ahora bien, referente a las cargas pecuniarias establecidas en el Acto Administrativo por medio 
de la cual se concede un permiso de concesión de agua es pertinente señalar lo establecido en 
el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 en el que se determina la tasa por utilización de aguas - TUA, 
señalando que la misma, dará lugar al cobro de tasas que fija el gobierno nacional, las cuales 
son destinadas al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos. 

Del mismo modo el Decreto 155 de 2004 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, compilado en el Decreto 
1076 de 2015; Reglamentó el artículo previamente citado de la ley 99 de 1993 y en el cual se 
dispuso en los artículos 4 y 5 lo siguiente: 

Artíc-ulo 4°. Sujeto pasivo, Están obligadas al pago dé la tasa por Utilización del agua 
todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico 
en virtud de una concesión de aguas. 

Artículo 50. Hecho Generador. Dará lugar al cobro de esta tasa, la utilización del agua en 
virtud de concesión, por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

A su vez, mediante Resolución No 1571 de fecha 02 de agosto de 2017, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, fijó la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas en once punto 
cinco pesos por metro cúbico (11.5 $/m3), la cual será ajustada anualmente con base en la 
variación del índice de precios al consumidor — IPC, determinado por el Departamento 
Administrativo Nacional de  Estadística - DANE. 

Por lo anterior, es obligación de Corpochivor realizar el cobro correspondiente de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.9.6.1.14 "Las Autoridades Ambientales Competentes, cobrarán las 
tasas por utilización de agua, mensualmente mediante factura expedida con la periodicidad que 
estas determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) año. Parágrafo. Las facturas se expedirán 

Liri plazo no iriayor a 4 n7ases después de finalizar el período objeto de cobro. La autoridad 
ambiental competente no podrá cobrar períodos no facturados". 

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 
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 Programó_ 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 
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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". 

RESOLUCIÓN No. 16 2  
DE 

ALIADOS 	 2 5 MAR 2021 

Del mismo modo mediante  Decretó 1090 de fecha 28 de junio 901/11, se  reglamenta I ey 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 ya 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 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 vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en los conceptos técnicos 
de fecha 20 de marzo de 2018 y 25 de marzo de 2021, los cuales forman parte integral del 
presente acto administrativo, esta Autoridad Ambiental considera viable otorgar la concesión de 
aguas superficiales solicitada por 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, conforme a los términos que se señalarán en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que si bien es cierto, en el estudio técnico estipulado en el concepto técnico de fecha 20 de 
marzo de 2018 se otorgó mayor caudal en beneficio de los suscriptores de la Empresa de 
servicios públicos en mención, es de resaltar que solo se otorgaría para época de verano, por 
tanto referente al análisis producto de la visita técnica de fecha 01 de febrero de 2021, se 
determinó que es necesario otorgar nora  todas las épocas del año,  y así equilibrar el caudal de 
derivación con respecto al concedido en el permiso de concesión de aguas superficiales obrante 
en el expediente C.A. 040-20 ya que así supliría las necesidades de los suscriptores presentados 
en las solicitudes respectivas 

Por último, es de resaltar que la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — 
SERVINUEVOCOLÓN S.A ESP, debe realizar acciones pertinentes para la optimización del 
sistema de bombeo de tal forma que se pueda aprovechar el caudal que se otorgará en el 
presente Acto Administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 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 
SAAVFDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 4(1.078_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 
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Coórdenadas 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 

5' 	atitiud cy.)1'n.4,7"NI 	. 11-5A MQ.n.m origen magnas t-nrina sirgas Lnngitud: TA°9617,P"VAII 
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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ANTENDER las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
de fecha 25 de marzo de 2021, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo; con 
respecto al manejo y conservación del Recurso Hídrico. 

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. 

PARÁGRAFO: El concesionario deberá respetar el caudal ecológico que requieren los 
ecosistemas para subsistir aguas abajo, garantizando el mecanismo de control de caudal que 
capte solo el otorgado por la Corporación. 

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. corpochivor.gov. co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-acueductos-
municipales.ix1f. 

Guía: https://www. corpochivor. gov. co/wp-content/uploads/2015/11/Gu%C3%ADa-carti I la-
PUEAA-Acued uctos-Mun icipales. pdf. 

ARTÍCULO QUINTO: la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — 
SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, previamente identificada deberá cumplir con las siguientes 
OBLIGACIONES: 

1. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la 
erosión del suelo. 
9. Someterse a las activrirlarlac  de control y caga iimiinntn crup adelanten  fi incionarios 

competentes de la Corporación y suministrar la información que se requiera. 
3. Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico. 
4. Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua tales como ubicación e 
instalación de registros, llaves, flotadores en tanques de almacenamiento, 
mantenimiento, revisión y control de fugas, instalación de medidores, así como todas 
aquellas medidas que permitan establecer un ahorro efectivo del recurso hídrico. 
5. Abstenerse de verter aguas sobrantes a vías públicas (caminos, carreteables, 
calzadas, rondas, trochas, etc.). Los sobrantes deben ser restituidos adecuadamente a 
fuentes hídricas. 
6. Mantener en óptimas condiciones los sistemas de captación, conducción, distribución 
y restitución de sobrantes, como ubicación e instalación de registros, llaves, flotadores 
en tanques de almacenamiento, mantenimiento, revisión y control de fugas, instalación 
de medidores, así como todas aquellas medidas que permitan establecer un ahorro 
efectivo del recurso hídrico. 
7. Implementar las medidas y acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, 
compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que se 
puedan originar por el desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del 
recurso proveniente de la Quebrada El Espejo. 
8. Responder por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente en 
desarrollo de la actividad de captación, conducción y uso del recurso proveniente de la 
Quebrada El Espejo. 
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fitosanitarias, de igual manera, se deberá realizar mantenimiento silvicultural por el término de 
dos (02) años, contados a partir de la siembra, de tal forma que se garantice el crecimiento y 
sostenimiento de las plantas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por ningún motivo se autoriza la tala o aprovechamiento de individuo 
vegetal alguno, hasta tanto se expida el respectivo permiso o se realice el r eJii 	tino registro por 
parte de esta Autoridad ambiental, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario debe realizar el aislamiento físico del área en donde 
se ubica el nacimiento y las obras existentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOCHIVOR, declarará la caducidad de la concesión en los 
siguientes casos, entre otros: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha a terceros, salvo que medie permiso 
previo y escrito de CORPOCHIVOR. 

b) La utilización de la concesión para uso diferente al señalado. 
c) La variación sin autorización, de las condiciones de la concesión. 
d) El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre preservación de los recursos 

naturales. 
e) No usar la concesión durante dos (2) años, sin causa justificada. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) Cuando se haya sancionado a la concesionaria con multas, en dos oportunidades. 
h) Cuando se haya requerido a la concesionaria en dos oportunidades para la presentación 

de planos. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva 
tasa por utilización del agua, rge cmf"rmirl.ri con 1^ establecido en el Decreto 1  Inico 
Reglamentario No. 1076 de 2015, o por las normas que la sustituyan o modifiquen. Para lo cual, 
la Corporación facturará con una periodicidad anual a partir de la notificación de la presente 
providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos provenientes del recaudo de la tasa por utilización del 
agua, se destinarán a la protección y recuperación del recurso hídrico, de conformidad con lo 
establecido en el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionario podrá presentar en el mes de enero de cada año 
gravable, la autodeclaración de volúmenes efectivamente captados en el formato instituido para 
ello p-or la C-orporación AUtónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para lo cual, se requiere 
implementar un sistema de medición, según lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.9.6.1.6 
del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. El formulario dispuesto por esta Entidad se 
encuentra 	disponible 	en 	el 	siguiente 	link: 	https://www. corpochivor. gov. co/wp- 
content/uploads/2018/01/RE AA 31- 
FORMULARIO AUTODECLARACION DE VOLUMEN AGUA EFECTIVAMENTE CAPTADA 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El beneficiario debe realizar el pago por concepto del servicio 
de seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de 
la Corporación, según lo establecido por el artículo 96° de la Ley 633 de 2000, en concordancia 
con la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR o por los Actos Administrativos que la sustituyan o 
modifiquen. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, impondrá al concesionario, ias sanciones de que trata el Decreto único 
Reglamentario N° 1076 de 2015 y/o la Ley 1333 de 2009 o la norma que los adicione, modifique 
o sustituya, de llegarse a comprobar que se han infringido las obligaciones establecidas en esta 
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9. No utilizar las aguas provenientes de la Quebrada El Espejo sin previo permiso, para 
usos y volúmenes diferentes a los concesionados. 

ARTÍCULO SEXTO: Al concesionario le queda PROHIBIDO realizar lo siguiente: 

1. Utilizar mayor cantidad de agua que la asignada en la concesión. 
2. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios. 
3. Desperdiciar el agua asignada. 
4. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes de la 
Corporación o negarse a suministrar la información que se requiera. 
5. Contaminar el recurso hídrico. 
6. Captar caudal de otras fuentes diferentes a la asignada. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) AÑOS, 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y sólo podrá prorrogarse 
durante el último año del período para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad se 
reglamente de manera general la distribución de las aguas o para que se modifiquen las 
condiciones de la concesión, por razones de conveniencia pública o el acontecimiento de hechos 
que alteren las condiciones ambientales. 

ARTICULO NOVENO: 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. 

ARTICULO DÉCIMO: Para que el concesionario pueda traspasar total o parcialmente la 
concesión, necesita autorización previa de CORPOCHIVOR, quien podrá negarla cuando por 
causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente concesión no grava con senficlumbre los predios 
afectados por el aprovechamiento y conducción del agua. El establecimiento de tal servidumbre 
deberá gestionarla la interesada con los propietarios de las heredades sirvientes, siguiendo el 
procedimiento establecido en el Decreto Unico Reglamentario N° 1076 de 2015 o por conducto 
de organismo jurisdiccional. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El suministro de agua para satisfacer concesiones, está sujeto 
a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las 
concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por 
turnos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto Unico 
Reglameritarío N° 1076 de 20'1'5. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas, independientemente del predio y del uso a que se 
destinen, no se pueden transferir por venta, donación o permuta entre particulares, ni por ningún 
otro modo traslaticio de dominio, ni podrán arrendarse, ni gravarse, ni constituirse sobre ellas 
derecho personal o de otra naturaleza. Por consiguiente, es nula toda cesión, transacción o 
contrato hecho sobre las aguas, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.2.7. del Decreto Único 
Reglamentario N' 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El beneficiario como medida de compensación, deberá a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, realizar actividades de protección de la 
cobertura vegetal existente en la fuente de abastecimiento y mejorarla de forma continua, 
reforestando la zona de influencia del punto de captación con especies pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana las cuales pueden corresponder a especies nativas como Sauco 
(Sambucus nigra), Arrayan (Nyrcia sp.), entre otras; sembrando un total de veinte (20) individuos. 
Los ejemplares a plantar deben tener una altura mínima de un (1) metro y buenas condiciones 
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Re'Solución y en especial las dispuestas por el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto Único 
Reglamentario N' 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Empresa 
Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con 
nlit 90034057-6,  representada  legalmente  por  la señora MARTHA  EL ISA SAMACA 
SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 10.028.617 de Tunja 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 VIGÉSIMO: 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 VIGÉSIMO PRIMERO : 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, PUB DESE Y C MP SE 

CARLOS A RES GA CÍA PEDRAZA 
Subdire or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fi • 
i 
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r 
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Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
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Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector   de Gestión 

Ambiental 5- --O 3 - -Zi 
No. Expediente: C.A. 056-17. 

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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