
RESOLUCIÓN No. 16 3  
DE 

2 5 .MAR 202! 
ALIADOS 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y 
SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 040/20. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
nORPnri-liVr)R, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) 
de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado ER1995 de fecha 13 de marzo de 2020, la señora 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 —
SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con Nit, 900340575-6, presentó ante 
CORPOCHIVOR solicitud de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio de los usuarios del 
Acueducto urbano del municipio de Nuevo Colón, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada "El Espejo", con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Que mediante radicado EE2769 de fecha 22 de abril de 2020, CORPOCHIVOR requirió a la 
Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, 
identificada con Nit 900340575-6, para que allegara el Formato de Autoliquidación Categoría 2, 
debidamente diligenciado para determinar el cobro por servicios de evaluación. 

Que mediante radicado ER2775 de fecha 05 de mayo de 2020, la Empresa Solidaria de Servicios 
Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con Nit 900340575-6, 
allegó el Formato de Autoliquidación Categoría 2 debidamente diligenciado para determinar el 
costo por servicios de evaluación. 

Que se procedió a expedir la factura de cobro N°. 1299 por el valor de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($431.600), por concepto de servicios de evaluación, 
la cual fue remitida mediante radicado 2020EE3510 de fecha 26 de mayo de 2020 a la Empresa 
Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con 
Nit, 900340575-6. 

Que mediante radicado ER3376 de fecha 03 de junio de 2020, la Empresa Solidaria de Servicios 
Públicos Domiciliarios — SERVINUEVOCOLÓN SA ESP, identificada con Nit, 900340575-6, 
allega el comprobante de pago de la factura N°. 1299, para continuar con el trámite administrativo 
correspondiente. 

Que por consiguiente, la Subdirección de Gestión- Ambiental procedió con la expedición del Auto 
No. 656 de fecha 14 de agosto de 2020, en el cual se diSpuso "ADMITIR la solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales, presentada por la Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios 
— SER VINUE VOCOLÓN 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 beneficio de los usuarios del Acueducto urbano 
del municipio de Nuevo Colón, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "El 
Espejo", con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico". 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo 
No. C.A. 040-20 y se fijó fecha para realización de visita de inspección ocular a la fuente objeto 
de solicitud. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por los artículos 2.2.3.2.9.4., 2.2.3.2.9.6, 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 Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la 
alcaldía municipal de Nuevo Colón - Royaca y otro en la cartelera del centro de servicios 
ambientales de esta Corporación por el término de cuatro (4) días, donde se informaba el 
contenido del Auto No. 656 de fecha 14 de agosto de 2020. 
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Que el día 24 de agosto de 2020, una contratista adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental 
de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica objeto de solicitud, con fundamento 
en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 29 de septiembre de 2020, en donde se manifestó 
entre otras cosas: 

(..) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales, presenta 
las siguientes características: 

Fuente "Quebrada El Espejo" 

- Caudal promedio aforado: 17,668 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (30%): 5,301 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 12,368 litros por segunda 

Caudal ecológico (30%): 3,710 litros por segundo. 

- 	

CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 8,658 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista técnico, 
se recomienda OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS-SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S.P. 
identificada con NIT No. 900340575-6, representada legalmente por la señora Martha Elisa 
QanIcá vacrQ-- v--,r 	 c^ri- 	P*1° nig 	 40.028.617 ,-4c.rcr° Tuni- CJ,I r GoWF 

de 2,8 litros por segundo a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada El 
Espejo, localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Longitud: 73°27'53.5242 
W Latitud 5°2138.4432" N" Altura: 2.640 m.s.n.m, en el predio denominado "El Espejo" vereda 
Tejar Arriba del municipio de Nuevo Colón en beneficio de 500 suscriptores activos de Enero a 
Diciembre y un caudal adicional en cantidad de 0,5 litros por segundo para los meses de Abril, 
Junio y Diciembre para 337 personas transitorias con destino a satisfacer las necesidades de 
uso Doméstico. 

Que mediante Resolución No. 605 de fecha 06 de octubre de 2020, 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 de 2,8 litros 
por segundo a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada El Espejo, localizada 
en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Longitud: 73°27'53.5242 1A7 Latitud: 
5°21'38.44-32" N" Altura: 2.640 m. s. n. m, en el predio denominado "El Espejo" vereda Tejar Arriba 
del municipio de Nuevo Colón en beneficio de 500 suscriptores activos de Enero a Diciembre y 
un caudal adicional en cantidad de 0,5 litros por segundo para los meses de Abril, Junio y 
Diciembre para 337 personas transitorias con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico". 

Que mediante oficio radicado bajo el No. ER0042 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 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 
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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, 
en validad de Reprecentant.=, !...gnl de la Empresa Sol darla de  servid.̂_.ú Públicos Domicil anos  
— 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 
los Acueductos El Tejar, El Chusca! 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 radicadas bajo los números 
2021ER0042 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: 

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°21 '41.08" 73°27'53.91" 2.600 

Sistema de Captación 
Acueducto el C.,I-gus-cal 

, 	„ 5°2/40.061 73°27'53.359' .  2.600 

Sistema de 
Captación- Acueducto 
SERVINUEVOCOLON 

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°2725.73" 2.630 

Fuente de 
Abastecimiento 

lk>rsimintr, E!  Arrayan 
5°2156.189" 73°2731.972" 2.701 

Sistema de 
Captación- 

Nacimiento El Cedro 
5°21'04, 7" 73°26'17, 85" 2.485 

3 
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Ver imagen 1. Identificación de Acueductos. 
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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 
Sarriacá identificw'a co,t7 cedula de ciudadanía Ala 40.,028. 6'17 (Gerente da 
SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S.P) y Héctor Gómez Sandoval identificado con cedula 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 
tos 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 Chuscal y el ingeniero Héctor Wilson Castelblanco 
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 altura, 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. 

Fotografía No 1. Quebrada "El Espejo 
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Fotografía No  c. Malla eslabonada que 	la QuebradaEl Espejo
"  

Siguiendo el recorrido en el sentido de las aguas, nos desplazamos hacia el lugar donde la 
Empresa Solidaria de Servicios Públicos Domiciliarios -- SER VIN UEVOCOLON S. A E. S. P 
realiza la derivación del recurso hídrico de la Quebrada "El Espejo", actualmente el 
abastecimiento se realiza mediante bocatoma de fondo, con una rejilla metálica cubierta por una 
tela de color negro filtrante con el fin de evitar ingreso de finos y hojas ubicado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°21'38.761" N Longitud: 73°2753.579" 
W a una Altura: 2600 en el predio denominado "El Espejo-  vereda Tejar Arriba, municipio de 
Nuevo Colón. Ver fotografía Na 

Fotografía No 10. Lugar de Captación y Rejilla. 

El sistema de control de caudal consta de 3 cámaras, con entrada de tubería de 5" de diámetro, 
un orificio de control de caudal de 4" de diámetro, tubería de rebose de 4" de diámetro y la tubería 
de salida de 4" de diámetro, finalmente en la tercera caja se encuentra las válvulas de distribución 
Ver fotografía No.11-12. 
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Fotografía No 11 y 12. Cala de Control 

Por otra parte, agua arriba de las captaciones, en el área de influencia de captación, no se 
evidencia agentes contaminantes que puedan llegar afectar las condiciones de calidad y cantidad 
de la fuente, en este lugar se toman medidas de la fuente Quebrada "El Espejo", donde se realizó 
el aforo por el método velocidad por área, encontrando una Longitud de 1,19m, Ancho parte alta 
1,84m, ancho parte media 1,94m y ancho parte baja 1,70m, profundidad parte alta 4cm, 
profundidad media 12cm y profundidad baja 2cm. Así mismo, con base en las medidas, se 
verificaron los cálculos por vertederos. Ver fotografía No 13-16. 

) 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

NIA 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Se procede a realizar la revisión de bases de datos con las que cuenta la Corporación, 
corroborando las coordenadas de la visita de campo con la cartográfica a escala 1:10000, así 
mismo, se revisó lo registrado en el reporte de Resultados del Programa de Monitore° 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 
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sufbentes para un adecuado análisis estadístico que permita concluir al respectos de los 
caudales mínimos de esta fuente. 

Que, el Programa de Monitoreo de Caudales mínimos e fuentes abastecedoras de acueductos 
urbanos CORPOCHIVOR 2020, reportó resultados de caudal aforado de la fuente de 
abastecimiento "Quebrada E!  Esnjo"  de! Acueducto Urbano de/ 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 Ils. Por lo tanto, se debe continuar con el seguimiento y tomar 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." 

EVALUACION CAUDALES OCTUBRE ZAS Y CAUDALES SUMOS. FERRERO 2? DE 2020 

; 	,.... t.', 

Ver imagen 4. Registro de Caudales Quebrada "El Espejo". 

• CONCESIÓN DE AGUAS C. A.040-20- SERVINUEVOCOLÓN SA ESP 

Revisado el expediente C.A 040/20 y concepto técnico de fecha 29 de septiembre de 2020, se 
determinó que a/ realizar los respectivos cálculos para asignar el caudal de aprovechamiento del 
recurso hídrico de la Quebrada "El Espejo" para satisfacer las necesidades de uso Doméstico, 
a nombre de la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
SERVINUEVOCOLÓN 	P, en la vereda Tejar Arriba de municipio de Nuevo Colón- 
Boyacá, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CAUDAL REQUERIDO POR 
EL ACUEDUCTO MUNICIPAL 

Nivel de complejidad RAS 330 - 2017 BAJO - 

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

Dotación Neta (Dn) Res 330/2017 120 Lts/Hab-día 
Porcentaje de Perdidas (%P) - Res 330 de 

2017 
25  

% 

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

Usuarios existentes 500 viviendas 

Número de usuarios solicitados para 
ampliación 

O Hab 
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Número Total de usuarios 500 viviendas 

Densidad Poblacional 4 HabNivienda 

Población Diseño (Pd) 2000 Hab 

Pobiac-ierti Flotante (3%) de Pd 337 ii.-. c. 
rtat, 

Población Total (Pt) 2337 Hab 

Qmd = (Pt 0b)/80400 4,33 Lfs 

K1 1,3 - 

QMD = Qmd * Kl 5,63 Lis 

K2 1,3 - 

QMH =QMD*K2 7,31 LIs 
CAUDAL TOTAL REQUERIDO 7,31 IJs 

Conforme a la información allegada y para la fecha de la elaboración del concepto de fecha 29 
de septiembre de 2020, la corporación solo puede verificar la existencia de 500 suscriptores. Por 
consiguiente, se establece un caudal de Z8 litros por segundo correspondiente a dicho número 
Ver Tabla 6, al cual se le adiciona el caudal correspondiente a la población transitoria (337 
personas), en los meses de abril, junio y diciembre correspondiente a un caudal de 0,5 litros por 
segundo Ver Tabla 7. 

Tabla 6. Suscriptores Activos 

SUSCRIPTORES ACTIVOS 

USOS 	1 BENEFICIARIOS Módulo de consumo 
(M) 

Caudal' (Q)(Lps) 

Uso doinestic-er 	I 	7  000 I 	personas 12V i 	Miab-día L
.-, -z-7-7,-) o, 1' 1-  f  

CAUDAL TOTAL (LPS) 2,8 

Tabla 7. Personas transitorias 

CAUDAL PARA BENEFICIOS EN LOS MESES DE ABRIL- JUNIO- DICIEMBRE 

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

Uso domestico 
I 

337 1 	personas 120 	Liliab-día 0,4681 

CAUDAL TOTAL (LPS) 0,5 

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

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

CAUDAL REQUERIDO POR 
EL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN 

Nivel de complejidad RAS 330 - 2017 BAJO - 

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

20 °C 

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

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

25  
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RESOLUCIÓN No. 16 
DE 

2 5 .MAK 1u/ 
Dotación bruta (Db) = Dn/(1-%P) 160 Lts/Hab-día 

Usuarios existentes 500 viviendas 

Número de usuarios solicitados para 
ampliación 

o  Hab 

Número Total de usuarios 500 viviendas 

Densidad Poblacional 4 HabNivienda 

Población Diseño (Pd) 2000 Hab 

Población Flotante (3%) de Pd 337 Hab 

Población Total (Pt) 2337 Hab 

ind = (PtDb)186400 4 33 

K1 1,3 - 

QMD = Qmd * K1 5,63 Lis 

K2 1,3 - 

QMH .-QMD*K2 7,31 Lis 

CAUDAL TOTAL REQUERIDO 7,31 Lis 

Con relación a los cálculos realizados en el concepto técnico de fecha 29 de septiembre del 2020 
en el cual se determina un caudal en cantidad total de 2,8 litros por segundo para satisfacer 
las necesidades de "SO Doméstico (500  susrriptorne), y un 	adicional en  cantidad 1-1° 
0,5 litros por segundo para los meses de Abril, Junio y Diciembre para 337 personas 
transitorias, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "El Espejo" en la vereda 
Tejar Arriba del municipio de Nuevo Colón- Boyacá. 

Se concluye que el caudal a designar es el calculado en el presente concepto técnico a nombre 
de la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PúllLiCOS DOfvliCILIARIOS-
SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S.P identificada con NIT No. 900340575-6, representada 
legalmente por la señora Martha Elisa. Samacá Saavedra identificada con cedula de ciudadanía 
No. 40.028.617 de Tunja, en cantidad total de 7,31 litros por segundo  para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico (500 suscriptores) y (337 personas transitorias para los 
meses de Abril, Junio y Diciembre) en la vereda y municipio previamente indicado. Teniendo 
en cuenta que se incurrió en un error involuntario al momento de calcular los módulos de 
consumo para uso Doméstico evidenciando que se estaba otorgando un caudal menor al que 
corresponde. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que bajo el expediente C.A 056/17-se está otorgando una 
cantidad total de 1,0tLA Litros 	vvsJer.riur4o, el caudal a derivar de la Quebrada El E ,-,..jso bajo 
expediente C.A 040/20 corresponderá 6,306 Litros por segundo obteniendo de esta manera el 
caudal total requerido para suplir las necesidades de la población. 

Es importante aclarar que de acuerdo al aforo realizado el 01 de febrero de 2020. Ver tabla 1 el 
caudal disponible para la fuente Quebrada El Espejo es de 10,012 Litros por segundo el cual se 
distribuyó de la siguiente manera: 

• Concesión de aguas C.A 039-98 -Acueducto El Tejar: 2,61 litros por segundo 
• Concesión de aguas C.A 110-97- Acueducto El Chusca!: 1,096 litros por segundo 
• Concesión de aguas C.A.040-20- SERVINUEVOCOLÓN SA ESP.: 6,306 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: 

PEIX:. (a) 7500441, 75<Y2 1439 i 750f 951 - 	7509770 
Carre4,:a 5 	40 - 425 Gatral-paa liScyacá 

<,:xntactnosecorpc,.,..hív -,>c,gpv,co r Nur, 54:10:25,k,037-5 
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• Para el caso de la Concesión de aguas C.A.040-20- SERVINUEVOCOLÓN SA ESP se 
conceptúa lo siguiente: 

RESOLUCIÓN Ni 6 3 
DE  

2 5 IIAR 21i¿ 

Otorgar un caudal en cantidad de 6,306 Litros por segundo para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico (431 suscriptores) a derivar de la de la fuente de uso 
público o,enorninada ^—,-,rade El Espejo localizada en las rsoordenas ----ráficas origen 
magnas magna sirgas 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. 

Para futuras ampliaciones que la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS-SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S.P. tenga proyectadas con base al 
análisis poblacionat cíe los usuarios, esta corporación recomienda adelantar las acciones 
pertinentes para poder extraer el recurso hídrico remanente del Nacimiento El Cedro cuya 
fuente es la única que tiene la capacidad de abastecer población adicional en cantidad 
de 1,86 Litros por segundo. Por lo tanto, se reitera que SER VINUEVOCOLON hasta tanto 
cuenta con estas condiciones de optimización o con otras fuentes alternas podrá solicitar 
a la Corporación la ampliación de los suscriptores de lo contario queda PROHIBIDO  la 
venta de puntos de agua que afecten las condiciones de la concesión que otorgo 
CORPOCHIVOR con fundamento a los argumentos expuestos en el presente concepto 
técnico. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece los siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, Integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de SU jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas ponla 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 
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RESOLUCIÓN No. 16  
DE 

2 5 LIAR 2021 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.1., establece los fines para el 
aprovechamiento de las aguas de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 223.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesiónpara obtener el derecho al aprov4,r4iamientr,  rl° las 
aguas para los siguientes fines: 

- 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requieran derivación; 

(- 

Que el artículo 2.2.3.2.7.2., ibídem estatuye la disponibilidad del recurso y alcance que tiene el 
Estado en su administración de la siguiente manera: 

"...Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aauas 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... 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. ibídem establece: "Solicitud de concesión. 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 el artículo 2.2.3.2.9.9. de la precitada norma dispone el contenido del Acto Administrativo 
por medio del cual se otorga un permiso de concesión de aguas, en el cual se debe incluir el 
caudal concedido. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. Acto administrativo. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 

d. Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 
oportunidad en que hará el uso; 

( 

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, 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 con relación a la solicitud presentada por la Empresa Solidaria de Servicios Públicos 
Domiciliarios — SERVINliFVOCOI (5N 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, cabe destacar la normatividad vigente con relación al Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua y el programa que se debe presentar con el fin de conservar el 
Recurso Hídrico. 

Que a través de la Ley 373 del 6 de junio de 1997, se establece el Programa Para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua - PUEAA, el cual dispuso en su Artículo 1: "Todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
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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". 

Que a su vez el Artículo 3 de la Ley en mención señala: "Cada entidad encargada de prestar los 
servicios rl° acueducto, alcantnrillado, de riego ydrena e rde  nrnrla unión  hidroeléctrica, y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua". 

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

Que a través de la Resolución 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". 

Con respecto a la modificación de los Actos Administrativos la Honorable Corte Constitucional 
en sentencia T-748-98 cuyo Magistrado Ponente es el Doctor Alfredo Beltrán Sierra, indica lo 
siguiente. 

En relación con el tema de la revocación o modificación de los actos de carácter particular 
o concreto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara al establecer que el 
fundamento esencial para la legalidad de esta clase de decisiones está en la participación 
activa del titular del derecho, participación que se evidencia con su consentimiento 
expreso y por escrito (...). El consentimiento del particular es un requisito esencial para 
que pueda modificarse o revocarse los actos. La falta de anuencia por parte del titular del 
derecho no puede tomarse como un simple requisito de forma. Por el contrario, es un 
requisito sustancial que garantiza principios y derechos que, en cabeza de éste, tales 
como el de la buena fe, la seguridad jurídica, la confianza legítima, la participación del 
particular en las decisiones que lo afectan, así como los derechos al debido proceso y 
defensa... 

Que vista la normatividad y jurisprudencia que antecede y acogiendo lo preceptuado en el 
concepto técnico de fecha 25 de marzo de 2021 el cual forma parte integral del presente acto 
administrativo, esta Autoridad Ambiental considera pertinente modificar el permiso de Concesión 
de Aguas otorgado a través de Resolución No. 605 de fecha 06 de octubre de 2020, en el sentido 
de aumentar el caudal otorgado de 2,8 Lis a cantidad de 6,306 litros por segundo a derivar de la 
fuente de uso público denominada Quebrada El Espejo, en beneficio de 431 suscriptores activos 
con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico, debido a que se cometió un error 
involuntario al momento de calcular los módulos de consumo para uso Doméstico evidenciando 
que estaba otorgando un caudal menor al que corresponde. 

Cabe señalar, que la modificación al caudal otorgado mediante el Acto Administrativo 
previamente indicado se realiza atendiendo los argumentos expuestos por el solicitante y su 
anuencia en efectuarla, sin embargo, está entidad accede a la misma teniendo en cuenta las 
condiciones actuales de la fuente de abastecimiento y lo señalado en la normatividad vigente. 

Ahora bien, el peticionario debe propender por el manejo adecuado y conservación del Recurso 
Hídrico, para lo cual, como obligación implícita del permiso de concesión de aguas deberá 
formular el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo a lo estipulado en la ley 373 
de 1997 y demás normatividad complementaria y los lineamientos establecidos por 
CORPOCHIVOR. 

Página 12 de 14 
) 750064 t? 75021B9 7501951 - 	SOV77rt 

Can- 	5 br, 40 - 125 	 13=-JyArá 
<Q■ntattenceze>cw-pe,,hívr.,,r,gov,co NfT; 800:252,01"7-5 

&jeep, Je ntelicIón gratuita: O: Fsti009 §1379! 

ww.corpochivongov.co  



AtY 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 	 25 KR 2021 

Qué en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESOLUCIÓN No. 	6 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 605 de fecha 06 de 
octubre de 2020 "Por la cual se otorga aoricesián de aguas superficiales y se adoptan otras 
determinaciones. Expediente C.A. 040/20", el cual quedará de la siguiente manera: 

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 SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.026.617 de 
Tunja o quien haga sus veces, en cantidad de 6,306 litros por segundo a derivar de la 
fuente de uso público denominada Quebrada El Espejo, localizada en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Longitud: 73°27'53. 5242 W Latitud: 5°21'38.4432" N" 
Altura: 2.640 m.s.n.m, en el predio denominado "El Espejo" vereda Tejar Arriba del 
municipio de Nuevo Colón en beneficio de 431 suscriptores activos con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PROHIBIR la venta de puntos de agua que afecten las condiciones de 
la concesión otorgada mediante Resolución No. 605 de fecha 06 de octubre de 2020. 

PARÁGRAFO: Para futuras ampliaciones que la. EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS-SERVINUEVOCOLÓN S.A E.S.P, tenga proyectadas con base al 
análisis poblacional de los usuarios, esta corporación recomienda adelantar las acciones 
pertinentes para poder extraer el recurso hídrico remanente del Nacimiento El Cedro cuya fuente 
es la única que tiene la capacidad de abastecer población adicional en cantidad de 1,86 Litros 
por segundo. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a 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, para que un término no mayor de sesenta (60) 
días improrrogables de cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas en la 
Resolución N° 605 de fecha 06 de octubre de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la Resolución 
No. 605 de fecha 06 de octubre de 2020 "Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales 
y se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 040/20". 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a 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, 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Qukdirnción de Gestión Ambiental de r"RPr-Y-1-41VR, dentro rdle  los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 
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NOTIFÍQUESE, PUB UESE Y CÚMPLASE 

í I 1  

CARLOS 4es 

Subdi 	or de Gestión Ambiental 
ARCIA PEDRAZA 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Pecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 25/03/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

; 
25/03f2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 2, S.-11?-24, 
No. Expediente: C.A. 040-20. 
Los Arriba firmantes declararnos 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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