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POR MEDIO DE LA CUAL. SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 417 DE FECHA 04 DE 

JULIO DE 2019. EXPEDIENTE C.A. 069/08. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
110 del 26 de enero de 2009, notificada de manera personal el día 06 de febrero de 2009, otorgó 
Concesión de Aguas superficiales "a nombre de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO, 
con NIT No.800029826-5, en cantidad de 5.33 Ips, a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Quebrada La Cuya", en beneficio de 308 familias del casco urbano, 30 familias de 
la Vereda Bohórquez, 27 familias de la Vereda Canos, 56 familias de la Vereda Barreras, 25 
familias de la Vereda Cucuavaca y 3 familias de la Vereda San Antonio del Municipio de 
Somondoco, con destino a uso doméstico". Acto Administrativo debidamente ejecutoriado el día 
16 de febrero de 2009. 

Que a través de Resolución No. 417 de fecha 04 de julio de 2019, CORPOCHIVOR resolvió 
"PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución 
No. 110 del 26 de enero de 2009; a nombre del MUNICIPIO DE SOMONDOCO - BOYACÁ, 
identificado con NIT. 800029826-5, representado legalmente por el arquitecto German Ricardo 
Robayo Heredia, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.281.066 de Guateque - Boyacá, 
en su calidad de Alcalde Municipal y/o quien haga sus veces; en cantidad de cinco punto un 
(5,1) litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada La 
Cuya", teniendo como punto de captación el ubicado en las Coordenadas Geográficas magna 
sirgas origen Bogotá; Latitud 4°55'2,7278"; Longitud - 73°26'16,7748"; Altura sobre el nivel del 
mar 2718 m.s.n.m., vereda Bohórquez del municipio de Somondoco; con destino a satisfacer las 
necesidades de uso doméstico, en beneficio de los suscriptores del acueducto municipal de 
la zona urbana y de las veredas Bohórquez, Canos, Barreras, Cucuavaca y San Antonio"; 
Acto Administrativo notificado de manera personal el día 20 de agosto de 2019 y debidamente 
ejecutoriado el día 04 de septiembre del mismo año. 

Que en el artículo sexto del mentado Acto Administrativo se estableció lo siguiente: 

"ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el beneficiario, como condición para su 
subsistencia la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente Resolución. 
Cuando la concesionaria tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de la 
Resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma". 

Que mediante radicado 2020ER7906 de fecha 27 de noviembre de 2020, el municipio de 
Somondoco — Boyacá, registrado con Nit. 800.029.826-5, representado legalmente por el Doctor 
Edison Rolando Gaitán Roa identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.264.458, presentó 
solicitud de modificación del caudal concesionado. 

Que a través de oficio 2020EE9101 de fecha 22 de diciembre de 2020, CORPOCHIVOR requirió 
al Municipio de Somondoco, para que allegara los siguientes documentos: i) Formato de 
Autoliquidación Categoría 2 para determinar el costo por servicios de evaluación de la solicitud y 
ii) Listado de usuarios actualizado. 

Que mediante radicado 2021ER3606 de fecha 11 de mayo de 2021, el peticionario allegó los 
documentos solicitados a través de radicado 2020EE9101. 

Que a través de oficio 2021EE5626 de fecha 25 de junio de 2021, CORPOCHIVOR remitió al 
solicitante factura de cobro No. 1875 por valor de TRESCIENTOS VEINTE MIL VEINTISIETE 
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PESOS M/CTE ($320.027,00), por concepto de servicios de evaluación de la petición de 
modificación del Permiso de Concesión de Aguas obrante en el expediente C.A. 069-08, además 
se requirió para que allegara el certificado de existencia y representación legal del municipio de 
Somondoco — Boyacá, actualizado. 

Que mediante radicado 2021 ER5812 de fecha 16 de julio de 2021, el municipio de Somondoco 
— Boyacá, allegó los documentos requeridos a través del oficio 2021 EE5626 de fecha 25 de junio 
de 2021. 

Que mediante Auto No. 828 de fecha 06 de agosto de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
ADMITIR la solicitud de Modificación del Permiso de Concesión de Aguas otorgado mediante 
Resolución No. 110 del 26 de enero de 2009 y prorrogado a través de Resolución No. 417 de 
fecha 04 de julio de 2019, presentada por el Municipio de Somondoco - Boyacá registrado con 
Nit. 800.029.826-5, representado legalmente por el Doctor Edison Rolando Gaitán Roa 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.264.458 o quien haga sus veces". 

Que a través de radicado 2021ER7244 de fecha 30 de agosto de 2021, el Municipio de 
Somondoco — Boyacá, allegó las constancias de fijación y desfijación del Auto No. 828 de fecha 
06 de agosto de 2021. 

Que el día 30 de agosto de 2021, contratistas adscritas al Proyecto "Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizaron visita técnica a la fuente hídrica 
denominada "Quebrada La Cuya" ubicada en el Municipio de Somondoco. 

Que mediante oficio con número de radicado 2021 EE9143 de fecha 08 de septiembre de 2021, 
se informó al Municipio de Somondoco — Boyacá, que las constancias de fijación y desfijación 
cumplían con lo requerido por esta Entidad. 

Que con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 
28 de octubre de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas:} 

"l• • 9 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía del Ingeniero William Albarracín 
Novoa identificado con cédula de ciudadanía No. 4.264.326 en calidad de Jefe de la Unidad 
Municipal de Servicios Públicos, y el señor Raúl Antonio Peña identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.400.856 en calidad de Operario de la PTAP, quienes indicaron el lugar en 
donde se realiza la captación del recurso hídrico, la cual es la fuente de uso público denominada 
"Quebrada La Cuya", ubicada en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 
04°55'2.85" N, Longitud: 73°26'16.58" W, Altura: 2704 m.s.n.m., en la vereda San Sebastián del 
municipio de Somondoco - Boyacá (ver fotografía 1). 

Fotografía 1. Fuente de abastecimiento - Quebrada "La Cuya" 
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Por otro lado, se observa que la captación es realizada mediante bocatoma de fondo, con 
conexión a la estructura de control de caudal, la cual tiene unas dimensiones aproximadas de 
1m de ancho por 1m de largo por 1m de profundidad, el orificio de control tiene un diámetro de 
3" (ver fotografía 2 y 3). Así mismo, esta estructura cuenta con tubería de salida de 6" de diámetro 
que aduce el agua al desarenador (ver fotografía 4). 

Fotografía 2 y 3, Estructura de control de caudal 

Fotografía 4. Desarenador 

Para las anteriores actividades es importante mencionar que cuentan con permiso de ocupación 
de cauce (bajo Expediente C.A. 069-08) para ejecutar las respectivas obras sobre la ronda de la 
fuente hídrica "Quebrada La Cuya". 

En la ronda de la fuente hídrica se observa densa cobertura vegetal, con presencia de especies 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana conocidas comúnmente como helecho, chusque, 
guadua, siete cueros, entre otras (ver fotografía 5). 
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Fotografía 5. Vegetación en la ronda de la fuente hídrica 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

a.s.n.m Latitud Longitud 
Puntos 

georreferenciados 
2622 m.s.n.m 73°26'13.02" W 4°55'58.80" N Quebrada La Cuya 
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Por otra parte, no se observaron vertimientos líquidos cercanos sobre las fuentes objeto del 
trámite y no se presentaron oposiciones al trámite, en el tiempo de fijación de los avisos ni durante 
la visita. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

El municipio de Somondoco requiere el recurso hídrico para los siguientes usos: Doméstico (463 
usuarios), Comercial (5 usuarios), Industrial (1 usuario) y Oficial (14 usuarios), del sector urbano 
y rural del municipio, para un total de 483 usuarios actuales, que representan una población 
actual aproximada de 3.632 habitantes. 

Por otro lado, con el fin de conocer el caudal captado de la fuente hídrica denominada Quebrada 
"La Cuya", se procedió a realizar aforo de caudal por medio del método volumétrico a la entrada 
de la PTAP (ver fotografía 6), obteniendo los siguientes resultados: 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL CAUDAL 
CAPTADO DE LA QUEBRADA LA CUYA: VOLUMÉTRICO 

Aforo No. Volumen (V) 
(Lts) 

Tiempo (T) 
(Seg) 

Caudal 
Q = V/T (Lps) 

1 9 1.89 4.762 

2 10 2.05 4.878 

3 10 2.39 4.184 

4 9 1.99 4.523 

5 10 2.04 4.902 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 4.650 

El caudal promedio captado que se pudo determinar en la visita técnica fue de 4.65 litros por 
segundo, el cual es menor al caudal requerido (5.51 litros por segundo). 

Es importante mencionar que desde el punto de captación (Quebrada "La Cuya") hasta la planta 
de tratamiento (ubicada cerca al casco urbano del municipio de Somondoco) existe una distancia 
aproximada de un (1) kilometro y el recurso es conducido mediante tubería de 6" de diámetro. 
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Fotografía 6. Aforo a la entrada de la PTAP 
3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Luego de relacionar la información cartográfica tomada en campo en el GEOPORTAL del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (https://qeoportaLiqac.qov.co/contenido/consulta-catastral),  
se tiene la siguiente información: 

Predio donde se solicita la Concesión de Aguas: 
Predio: La Bocatoma 
Vereda: San Sebastián 
Código predial: 15761000100120008000 

(...) 

Una vez revisada la información en el Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH se 
establece que, para la Quebrada La Cuya, se encuentra una concesión de agua otorgada 
adicional al presente trámite: 

Expediente Estado Usuario Caudal (lis) Usos autorizados 

CA 051/17 VIGENTE 
Asociación de suscriptores 

del acueducto las Boyas del 
municipio Somondoco 

7,74 Doméstico 

Datos técnicos 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico de la fuente de abastecimiento, se 
realizó el respectivo aforo de caudal en la Quebrada La Cuya, por medio del método velocidad 
por área. A continuación, se evidencian los resultados obtenidos: 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO (QUEBRADA LA CUYA): VELOCIDAD POR ÁREA 

Aforo 
No. 

Longitud 
(L) (mts) 

Tiempo 
(T) 

(seg) 

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

Velocidad 
Media (Vm 
= Vs*0,7) 
(m/seg) 

Ancho 
(a) 

(mts) 

Profundidad 
(p) (mts) 

Área 
Transversal 

(A=a*p) 
(m2) 

Caudal 
Aforado 

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

1 2.7 7.15 0.3776 0.2643 2.0 0.33 0.660 174.46 
2 2.7 7.97 0.3388 0.2371 2.0 0.36 0.720 170.74 
3 2.7 8.40 0.3214 0.2250 2.0 0.10 0.200 45.00 
4 2.7 8.53 0.3165 0.2216 2.0 0.08 0.160 35.45 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 106.41 
Reducción 

estimada época de 
verano (%)= 

50 Equivale 53.21 

Caudal verano (Lps)= 53.21 
Caudal Ecológico 

("X)= 
30 Equivale 15.96 

Concesión de Aguas otorgadas (CA 051/17) 7.74 
CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 29.50 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

Quebrada La Cuya 
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- Tipo de fuente: Superficial. 
- Caudal promedio aforado: 106.41 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (50%): 53.21 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 53.21 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 15.96 litros por segundo. 
- Caudal concesión de aguas otorgadas: 7.74 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 29.50 litros por segundo. 

El interesado (municipio de Somondoco), requiere el recurso hídrico para uso doméstico de 
acuerdo con lo manifestado durante la visita técnica: 

CAUDAL REQUERIDO POR EL ACUEDUCTO (Uso Doméstico) 

Nivel de complejidad - (Res. 0330 - 2017) BAJO 

Temperatura (°C) - Municipio de Somondoco (Alt 2630 m.s.n.m) 18 °C 

Dotación Neta (Dn) - Res. 0330/2017 120 L/hab-día 

Porcentaje de Perdidas (%P) - Res. 0330 de 2017 25 % 

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

Usuarios existentes 463 viviendas 

Número de usuarios solicitados para ampliación O Hab 

Número Total de usuarios 463 viviendas 

Densidad Poblacional 3 HabNivienda 

Población Diseño (Pd) 1389 Hab 

Población Flotante (3%) de Pd . 42 Hab 

Población Total (Pt) 1431 Hab 

Qmd = ( Pt * Db)/86400 2.65 Us 

K1 1.3 

QMD = Qmd * K1 3.44 Us 

K2 1.6 

QMH =QMD*K2 5.51 Us 

CAUDAL TOTAL REQUERIDO 5.51 L/s  

Así mismo, el municipio de Somondoco requiere el recurso hídrico para los demás usos: 
comercial, industrial y oficial. 

CAUDAL REQUERIDO POR EL ACUEDUCTO (Uso comercial, industrial y oficial) 

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

Uso Comercial (ferretería) 1 Establecimiento 6 L/m2/día 0.00007 

Uso Comercial (hotel) 10 Habitaciones 300 <Licuado/día) 0.03472 

Uso Comercial (supermercado) 1 Establecimiento 6 L/m2/día 0.00007 

Uso Comercial (avícola) 1000 Animales 0.25 1/animal-día '0.00289 

Uso Comercial (restaurante) 1 Establecimiento 6 L/m2/día 0.00007 

Uso Industrial (avícola) 1000 Animales . 0.25 1/animal-día 0.00289 

Uso Oficial (cementerio) 1 Cementerio 6 L/m2/día 0.00007 

Uso Oficial (coliseo) 20 Asistentes 25 Uasistente/día 0.00579 

Uso Oficial (circo de toros) 20 Asistentes 25 Uasistente/día 0.00579 

Uso Oficial (escuela urbana) 110 Alumnos 20 Ualumno/jomada 0.07639 

Uso Oficial (escuela urbana) 110 Alumnos 20 Ualumno/jomada 0.07639 

Uso Oficial (biblioteca) 1 Establecimiento 6 L/m2/día 0.00007 

Uso Oficial (policía nacional) 4 Oficinas 20 L/m2/día 0.00093 

Uso Oficial (movistar telefónica) 1 Establecimiento 6 - L/m2/día 0.00007 

Uso Oficial (defensa civil) 3 Oficinas 6 Um2/día 0.00021 

Uso Oficial (casa del Sena) 1 Establecimiento 6 Um2/día 0.00007 

Uso Oficial (centro de salud) 6 Camas 800 Ucama/día 0.05556 

Uso Oficial (alcaldía municipal) 10 Oficinas 6 L/m2/día 0.00069 

Página 6 de 10 

2 2 NOV 2021 

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

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor 	@Corpochivor I@Corpochivor 	CAR Corpochivor 



41111 

Aarsv..": 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
Tárilyil:04:9,011Zta<s'e4tmihr, 

Uso Oficial (institución educativa) 30 

Uso Oficial (institución educativa) 30 
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Alumnos 20 L/alumno/jomada 

Alumnos 20 L/alumno4omada 

95 
0.02083 

0.02083 

CAUDAL TOTAL SOLICITADO (Lps) 
	

0.30 

Con respecto a la capacidad hídrica de la fuente aforada (Quebrada La Cuya), ésta cuenta con 
la disponibilidad necesaria para suplir la demanda requerida por el solicitante, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico (463 usuarios) y otros usos (comercial, industrial, 
oficial) (20 usuarios). 

VERIFICACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Una vez revisada la información derivada de la Evaluación Regional de Agua (ERA) se pudo 
evidenciar que para la microcuenca Quebrada La Cuya (MC35070108) el índice de Uso de Agua 
(IUA) que hace parte de los indicadores de presión de agua por uso de agua se encuentra en la 
categoría Bajo (Demanda baja respecto a la oferta) y el Índice de retención y regulación hídrica 
(IRH) que hace parte de los indicadores del sistema hídrico se encuentra dentro de la categoría 
Muy bajo (Capacidad muy baja para Retener y Regular). Por lo cual se puede concluir que el 
índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico a esta microcuenca es medio.  

Teniendo en cuenta, la Base de Datos de la Corporación se tiene la siguiente información 
derivada de la Evaluación Regional de Agua (ERA) para la cuenca objeto del trámite. 

CAUDALES ESTIMADO PARA MICROCUENCA QUEBRADA LA CUYA.  

UNIDAD 
HIDROGRÁFICA 

Promedio de Caudal 
medio (m3/s) 

Suma de Caudal 
máx. (m3/s) 

Suma de Caudal 
min. (m3/s) 

MC 3507 01 08 1.885 39.736 7.116 

Total general 1.885 39.736 7.116 

Una vez se valida la georreferenciación del punto donde se encuentra la captación, y el área a 
beneficiar en la cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa, se evidenció 
que el punto de captación se ubica en Ecosistemas estratégicos sin categoría de protección 
incluye complejos de páramo delimitados bajo ley 1382-2010, bajo la cual se excluyen esta áreas 
de la minería; humedales priorizados por las corporaciones, embalses y el área a beneficiar se 
ubica en Zona de uso condicionado Prohibición otorgamiento licencias ambientales sin estudios 
detallados AVR; no ocupación o aprovechamiento áreas de protección del recurso hídrico. 
Restricción actividades agropecuarias intensivas; Limitar distritos de riego sin adecuadas 
técnicas. 

(—) 

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 de modificación del permiso de concesión de aguas 
superficiales a nombre de la Alcaldía Municipal de Somondoco, presenta las siguientes 
características: 

Quebrada La Cuya 
- Tipo de fuente: Superficial. 
- Caudal promedio aforado: 106.41 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (50%): 53.21 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 53.21 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 15.96 litros por segundo. 
- Concesión de aguas otorgadas: 7.74 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 29.50 litros por segundo. 
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El interesado, requiere el recurso hídrico para uso doméstico y otros usos (comercial, industrial, 
oficial) de acuerdo con lo manifestado durante la visita técnica. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, se recomienda MODIFICAR concesión de aguas a nombre de la Alcaldía Municipal de 
Somondoco, para satisfacer las necesidades de uso Doméstico (463 usuarios) en cantidad de 
5.51 Litros por segundo, y otros usos (comercial, industrial, oficial) (20 usuarios) en cantidad 
de 0.30 litros por segundo, para un total de 5.81 litros por segundo  a derivar de la fuente de 
uso público denominada Quebrada La Cuya. 

( )" 

Que durante el desarrollo de la Actuación Administrativa adelantada el Municipio de Somondoco 
- Boyacá registrado con Nit. 800.029.826-5, representado legalmente por el Doctor Edison 
Rolando Gaitán Roa identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.264.458 o quien haga sus 
veces no se ha presentado oposición alguna de acuerdo a los documentos obrantes en el 
expediente C.A. 069-08. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

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

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

Que 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. 

Así mismo el artículo 71 de la ley 99 de 1993, indica: 

"...De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que 
pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación 
o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y 
que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior..." 
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Que el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció en su artículo 2.2.3.2.7.2. lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro ,de 
aguas 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, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 
de este Decreto. 

( 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

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 el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que hechas las anteriores consideraciones y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico 
de fecha 28 de octubre de 2021 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera viable modificar la Resolución 417 de fecha 04 de julio de 2019 
"Por la cual se prorroga una concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones. Expediente 
C.A. 069-08", a nombre del Municipio de Somondoco - Boyacá registrado con Nit. 800.029.826-
5, representado legalmente por el Doctor Edison Rolando Gaitán Roa identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.264.458 o quien haga sus veces, con el fin de aumentar el caudal inicialmente 
otorgado e incluir nuevos usos diferente al Doméstico de acuerdo a las necesidades planteadas 
al momento de presentar la solicitud objeto de Resolución. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 417 de fecha 04 de julio de 2019 en el 
sentido de aumentar el caudal inicialmente otorgado y los usos adicionales al doméstico: 

"ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
otorgada mediante Resolución No. 110 del 26 de enero de 2009, a nombre del MUNICIPIO 
DE SOMONDOCO - BOYACÁ registrado con Nit. 800.029.826-5, representado legalmente 
por el DOCTOR EDISON ROLANDO GAITÁN ROA identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 4.264.458 o quien haga sus veces; en cantidad de 5.51 Litros por segundo con destino 
a satisfacer las necesidades de uso Doméstico (463 usuarios) y 0.30 litros por segundo 
para otros usos (comercial, industrial, oficial) (20 usuarios), para un total de 5.81 litros 
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por segundo, a derivar de la fuente de Uso público denominada "Quebrada La Cuya", 
teniendo como punto de captación el ubicado en las coordenadas Geográficas magna sirgar 
origen Bogotá; Latitud 4°55'2,7278, Longitud -73°26"16.7748; Altura sobre el nivel del mar 
2718 m.s.n.m., vereda San Sebastián del municipio de Somondoco — Boyacá". 

ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SOMONDOCO - BOYACÁ deberá presentar dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, la 
MODIFICACIÓN de 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, y las 
dimensiones del sistema para su evaluación y respectiva aprobación. 

PARÁGRAFO: En caso de requerir la asesoría por parte de CORPOCHIVOR, con respecto a la 
modificación ordenada en el presente artículo deberá presentar la solicitud respectiva con el fin 
de adelantar las acciones correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás disposiciones de las Resoluciones No. 
110 del 26 de enero de 2009 y la Resolución No. 417 de fecha 04 de julio de 2019, que no fueron 
modificadas mediante el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SOMONDOCO - BOYACÁ registrado con Nit. 800.029.826-5, representado legalmente por el 
DOCTOR EDISON ROLANDO GAITÁN ROA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
4.264.458 o quien haga sus veces, conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 
491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, conforme los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

/7_ 
"- ,.!. 

18/11/2021 

Revisado por. Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 18/11/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 	 , \ 
18/11/2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

-- 

a Z —, I - 2 1 

No. Expediente: C.A. 069-08. 

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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