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Que mediante radicado 2019ER557 de fecha 31 de enero de 2019, el señor Jaime Alfonso 
Cárdenas identificado con cédula de ciudadanía número 4.125.349 expedida en Garagoa en 
calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
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ALIADOS MAYa  2022 41„1„,<, 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 061 DE FECHA 01 DE 

MARZO DE 2018. EXPEDIENTE C.A. 051/17. 

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. 
061 de fecha 01 de marzo de 2018, resolvió "... OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a favor de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
BOYAS DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO, identificada con Nit. 900766578-7, representada 
legalmente por el señor Jaime Alfonso Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía número 
4.125.349 expedida en Garagoa o quien haga sus veces, en cantidad de 7,91 litros por segundo, 
a derivar de la fuente de uso público denominada quebrada "La Cuya", ubicada en las 
coordenadas Latitud: 4°55'45-  N Longitud; 73°25'59.6" O altura: 2559.68 m.s.n.m., en beneficio 
de los usuarios de dicho Acueducto, con el fin de satisfacer las necesidades de uso Doméstico 
(600 usuarios) y Pecuario (abrevadero de 250 vacunos)". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado el día 14 de marzo de 2018 y debidamente 
ejecutoriado el día 03 de abril del mismo año. 

Que el día 24 de septiembre de 2018, la dependencia de Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de seguimiento al permiso de concesión de aguas 
obrante en el expediente C.A. 051-17, emitiendo concepto técnico de fecha 01 de abril de 2018 
en el que se dispuso lo siguiente: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita realizada, desde el punto de vista técnico se pudo determinar que la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto Las Boyas del Municipio de Somondoco, 
identificada con Nit No. 900766578-7, representada legalmente por el señor Jaime Alfonso 
Cárdenas identificado con cedula de ciudadanía No. 4.125.349 expendida en Garagoa, o 
quien haga sus veces, no ha dado total cumplimiento a las obligaciones establecidas por 
Corpochivor mediante Resolución No. 061 de fecha 01 de Marzo de 2018, mencionadas en 
la matriz de verificación del presente informe técnico, toda vez que a la fecha no han sido 
presentadas las memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal, el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y no se han realizado actividades de reforestación con 
vegetación perteneciente a la biodiversidad colombiana, en un área no inferior a 0.5 hectáreas. 

Por otra parte, es importante mencionar que durante la inspección ocular se observó un 
cambio de caudal significativo en la fuente hídrica de interés, con respecto a las condiciones 
en las que se otorgó el permiso de concesión de aguas, por lo tanto, se evidencia que en 
época de verano la Quebrada La Cuya no es suficiente para suplir el caudal concesionado 
mediante Resolución No. 061 de fecha 01 marzo de 2018, correspondiente a 7.91 litros por 
segundo, razón por la cual se recomienda a la Secretaria General y Autoridad Ambiental de 
Corpochivor realizar modificación del caudal otorgado en época de estiaje al acto 
administrativo en mención, debido a que según el aforo realizado, en dicha época el caudal 
captado de 1,88 Litros por segundo. 

(. 
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LAS BOYAS DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO, identificada con Nit. 900766578-7, presentó 
solicitud de modificación del permiso de concesión de aguas obrante en el expediente C.A. 051-
17, debido a que el caudal que se estaba derivando es menor al otorgado. 

Que a través de oficio con número de radicado 2019EE6130 de fecha 28 de agosto de 2019, 
CORPOCHIVOR requirió a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
BOYAS DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO previamente identificada, para que allegara el 
Formato de Autoliquidación Categoría 2 para determinar el costo por servicios de evaluación de 
la solicitud. 

Que mediante radicado 2019ER6979 de fecha 06 de septiembre de 2019, el Doctor EDIX DIDIER 
HUERFANO CORREA en calidad de personero municipal del municipio de Somondoco -
Boyacá, solicitó corrección del cauda' otorgado en la Resolución No. 061 de fecha 01 de marzo 
de 2018. 

Que de acuerdo a la solicitud radicada bajo No. 2019ER6979 de fecha 06 de septiembre de 2019, 
la dependencia de Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR emitió 
concepto técnico de fecha 21 de septiembre de 2019 en el que se dispuso lo siguiente: 

"(• • .) 

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: 

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

• Caudal promedio aforada323. 52 Litros por Segundo 
• Reducción estimada en época de verano (95%); 307.34 Litros por Segundo. 
• Caudal disponible en época de verano; 16.18 Litros por Segundo. 
• Caudal ecológico (30%); 4.85 Litros por Segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPON1B:_.E: 11.32 Litros por Segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relaciones anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se recomienda modificar concesión de aguas superficiales a nombre de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto las .Soyas del municipio de Somondoco, Departamento de 
Boyacá, identificada con Nit. 900766578-7, representada legalmente por el señor Jaime 
Alfonso Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía número 4.125.349 expedida en 
Garagoa, en cantidad de 1.19 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada La Cuya, en beneficio de los usuarios de dicho acueducto, con el fin 
de satisfacer las necesidades de uso doméstico (85 usuarios) y pecuario (abrevadero de 250 
vacunos). 

(• • «)". 
Que mediante Auto No. 315 de fecha 10 de marzo de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... 
PROGRAMAR visita de inspección ocular dentro del trámite de modificación del permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales, otorgado a través de Resolución No. 061 de fecha 01 de 
marzo de 2018, a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
BOYAS DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO, identificada con Nit. 900766578-7, representada 
legalmente por el señor Jaime Alfonso Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía número 
4.125.349 expedida en Garagoa o quien haga sus veces, la cual se llevará a cabo el día 04 de 
abril de 2022". 

Que el día 04 de abril de 2022, una contratista adscrita al Proyecto "Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente de 
abastecimiento denominada "Quebrada La Pecha", ubicado en la vereda Boya Segunda 
jurisdicción del municipio de Somondoco - Boyacá. 
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Que a través de radicado 2022ER3427 de fecha 05 de abril de 2022, el municipio de Somondoco 
- Boyacá, allegó las constancias de fijación y desfijación del Auto No. No. 315 de fecha 10 de 
marzo de 2022. 

Que mediante radicado 2022EE3649 de fecha 08 de abril de 2022, CORPOCHIVOiR informó al 
municipio de Somondoco — Boyacá, que las constancias de fijación y desfijación cumplen con lo 
ordenado. 

Que con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de fecha 
24 de mayo de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

"(- • 9 

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

El día 04 de abril de 2022 se realizó visita técnica de inspección ocular en compañía de los 
señores José Guillermo Daza Rivera identificado con cédula de ciudadanía No. 4.263.332 en 
calidad de acompañante, Blanca Lilia Castañeda Dueñas identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.301.310 en calidad de tesorera y Blanca Lília Morales identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.119.930 en calidad de secretaria de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Las Boyas del municipio de Somondoco; quienes indicaron el punto donde realizan 
la derivación del recurso hídrico, este se ubica en la fuente de abastecimiento denominada por 
los acompañantes como Quebrada "La Cuya", en la Subzona Hidrográfica (Cuenca) Río 
Garagoa, Unidad Hidrográfica Nivel l (Subcuencas) Embalse SC, Unidad Hidrográfica Nivel ll 
(Microcuenca) 35070108 Q. La Cuya, en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 04°55'44.96" N; Longitud: 73°25'59.67" VV; Altura: 2537 m.s.n.m., vereda San Sebastián 
del municipio de Somondoco (ver fotografía 1). Sin embargo, una vez verificado el Sistema de 
Información de Recurso Hídrico - SIRH, la fuente se encuentra registrada como Quebrada "La 
Pacha", la cual se denominará así en adelante para efectos del trámite. 

Al momento de la visita se evidenció captación del recurso hídrico mediante bocatoma de fondo 
(ver fotografía 2), la cual cuenta con una rejilla cuyas dimensiones son 65 cm de largo x 44 cm 
de ancho, así mismo, 16 barras delgadas (verticales) y 10 barras delgadas (horizontales) (ver 
fotografía 3), que permite el paso del agua a la estructura de control de caudal, ubicada en el 
costado izquierdo de la bocatoma, esta tiene dimensiones aproximadas de 2.10 m de largo x 1.9 
m de ancho, con tubería de salida y manguera de rebose y lavado de 3" de diámetro (ver 
fotografía 4 y 5 del concepto técnico de fecha 24 de mayo de 2022). 

Posteriormente, el recurso hídrico es transportado hasta el desarenador por medio de tubería de 
3" de diámetro, este se ubica en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
04°55'50.83" N; Longitud: 73°25'53.53" W; Altura: 2524 m.s.n.m. (ver fotografía 6), dicha 
estructura se encuentra construida en concreto, cuenta con medidas aproximadas de 5.30 m de 
largo x 1.30 m de ancho y tubería de salida de 3" de diámetro que se encarga de dirigir el afluente 
a la planta de tratamiento, la cual se ubica en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 04°58'47.86" N; Longitud: 73°24'45.25" W; Altura: 2201 m. s. n. m. (ver fotografía 7 del 
concepto técnico de fecha 24 de mayo de 2022), allí, los acompañantes manifestaron que dicha 
planta cuenta con procesos de coagulación, floculación, sedimentación y filtración, sin embargo, 
aclaran que actualmente dichos procesos no funcionan en su totalidad debido a fallas en el 
mantenimiento. 

En la ronda del abastecimiento de recurso hídrico se evidenció densa cobertura vegetal, con 
presencia de especies conocidas comúnmente como: siete cueros, chusque, gaque, aliso, uva 
silvestre, helecho, entre otros (ver fotografía 8). 
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Es importante mencionar que, de acuerdo con la lista de usuarios allegada bajo radicado No. 
ER5266 de fecha 24 de mayo de 2022 y según lo manifestado por los acompañantes, se requiere 
el recurso hídrico para satisfacer las necesidades de uso Doméstico de 87 usuarios, con un total 
de 107 puntos y uso Pecuario de 435 bovinos (5 animales por usuario). 

Por último, en la visita de inspección ocular, no se observaron vertimientos líquidos cercanos 
sobre el abastecimiento objeto del trámite y no se presentaron oposiciones al trámite, en el tiempo 
de fijación de los avisos ni durante la visita. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 
Quebrada "La Pacha" 04°55'44.96" N 73°25'59.67" W 2537 m.s.n. m. 

Desarenador 04°55'50.83" N 73°25'53.53" W 2524 m.s.n.m. 
Planta de tratamiento 04°58'47.86" N 73°24'45.25" W 2201 m.s.n.m. 

Ver anexo 1. Salida gráfica punto de visita — ubicación. 

3.1. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA VISITA 

N.A. 

3.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Es importante indicar que una vez revisados los documentos obrantes en el Exp. C.A. 051-17, 
se evidencia que mediante Resolución No. 061 de fecha 01 de marzo de 2018, se otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales, a favor de la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Las Boyas del Municipio De Somondoco, identificada con Nit. 900766578-7, representada 
legalmente en su momento por el señor Jaime Alfonso Cárdenas, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.125.349 expedida en Garagoa, en cantidad de 7,91 litros por segundo, a 
derivar de la fuente de uso público denominada quebrada "La Cuya", con el fin de satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico (600 usuarios) y Pecuario (abrevadero de 250 vacunos). 

Sin embargc, mediante radicado 2019ER557 de fecha 31 de enero de 2019, el señor Jaime 
Alfonso Cárdenas identificado con cédula de ciudadanía número 4.125.349, en calidad de 
Representante Legal, presentó solicitud de modificación del permiso de concesión de aguas, 
debido a que el caudal que se estaba derivando era menor al otorgado. Así mismo, mediante 
radicado 2019ER6979 de fecha 06 de septiembre de 2019, el Doctor Edix Didier Huertano Correa 
en calidad de personero municipal del municipio de Somondoco - Boyacá, solicitó corrección del 
caudal otorgado en la Resolución No. 061 de fecha 01 de marzo de 2018. 

Así las cosas, de acuerdo con las solicitudes radicadas bajo No. ER557 de fecha 31 de enero de 
2019 y ER6979 de fecha 06 de septiembre de 2019, la dependencia de Secretaría General y 
Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR emitió concepto técnico de fecha 21 de septiembre de 
2019 en el que se dispuso modificar la concesión de aguas, en cantidad de 1.19 litros por 
segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada La Cuya, en beneficio de 
los usuarios de dicho acueducto, con el fin de satisfacer las necesidades de uso doméstico (85 
usuarios) y pecuario (abrevadero de 250 vacunos). 

Sin embargo, por error involuntario no se expidió el Acto Administrativo que diera firmeza a lo 
establecido en el concepto previamente citado. Por consiguiente, fue necesario realizar visita 
técnica con el fin de efectuar el estudio del estado actual de la fuente hídrica denominada 
Quebrada "La Cuya" y así determinar el caudal disponible. 

Es importante aclarar que la concesión de aguas otorgada mediante Resolución No. 061 de fecha 
01 de marzo de 2018, registra como fuente de abastecimiento a la quebrada "La Cuya", sin 
embargo, se evidencia que esta fue otorgada bajo la cartografía 1:25.000, la cual no cuenta con 
el detalle que maneja la cartografía usada actualmente (1:10.000), por tal motivo se logra 
evidenciar que el punto capturado en la visita técnica, se sitúa en la quebrada "La Pacha", la cual 
es tributaria de la quebrada La Cuya. 

1
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Adicionalmente, se calcula la curva de duración de caudales disponibles para la microcuenca 
MC 3507 01 08 (ver imagen 8). En cuanto al caudal ambiental obtenido en la Evaluación Regional 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se realizaron los cálculos respectivos para 
establecer el caudal a otorgar conforme a las necesidades actuales de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS BOYAS DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO, para 
lo cual se tuvo en cuenta la lista de usuarios allegada bajo radicado No. ER5266 de fecha 24 de 
mayo de 2022 (uso Doméstico de 87 usuarios, con un total de 107 puntos y uso Pecuario de 435 
bovinos - 5 animales por usuario), para un total a otorgar de 1.45 litros por segundo. 

Dicho valor disminuye notablemente con respecto al caudal otorgado en la Resolución No. 061 
de fecha 01 de marzo de 2018 (7,91 litros por segundo), ya que para esa fecha por error 
involuntario se tomo el valor plasmado en el Formulario Único Nacional de solicitud de concesión 
de aguas superficiales, correspondiente a 600 personas permanentes a beneficiar, y no se tuvo 
en cuenta el listado de usuarios inscritos (75 usuarios). 

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

3.2.1. PREDIOS DONDE SE SOLICITA LA CONCESIÓN DE AGUAS: 

Predio: "San José" (Bocatoma) 
Vereda: San Sebastián 
Código predial: 157610001000000120023000000000 

(• • 9 

Predio: "El Porvenir" (Desarenador) 
Vereda: San Sebastián 
Código predial: 157610001000000120243000000000 

(• • 9 

Predio: "Esperanza" (Planta de tratamiento) 
Vereda: Boya 1 
Código predial: 157610000000000110182000000000 

3.2.2. ARTICULACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

➢ POMCA RÍO GARAGOA 

Una vez se valida la georreferenciación del punto donde se encuentra la captación en la 
cartografía de zonificación ambiental del POMCA Río Garagoa, se evidenció que se ubica en la 
Categoría de Conservación y Protección Ambiental, Zona de Áreas de Protección y Subzona 
de Áreas de importancia Ambiental (ver anexo 3). 

)› EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA - ERA 

Una vez verificadas las coordenadas tomadas en campo donde se ubica la fuente de 
abastecimiento, se evidencia que corresponden a un cuerpo de agua de carácter lótico 
identificado como Quebrada La Pacha, la cual es tributaria de la Quebrada La Cuya, en la vereda 
San Sebastián del municipio de Somondoco. Por consiguiente, la fuente se encuentra en la 
microcuenca con código MC 3507 01 08, conforme la nomenclatura asignada para la Evaluación 
Regional del Agua — ERA (ver imagen 6 y 7 del concepto técnico de fecha 24 de mayo de 2022). 

(• • 9 
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del Agua- ERA, este se calculó a partir de la curva de duración de caudales diarios medidos en 
las estaciones hidrometeorológicas, y la curva de duración de caudales mensuales generados 
como resultado de los modelos lluvia — escorrentía. 

Para la microcuenca con código MC 3507 01 08 se calculó como el percentil 75 Q75= 0.29 m3/s, 
teniendo en cuenta que la cuenca presenta un índice de regulación hídrica IRH = 0.22 inferior a 
0.7. 
( • • 9 

- Indicadores ERA 

Se presenta un resumen de indicadores hidrológicos para la microcuenca a concesionar, con 
escenario histórico (ver imagen 10), donde se pudo evidenciar que para la microcuenca con 

'código (MC 3507 01 08) el Índice de Uso de Agua (IUA) que hace parte de los indicadores de 
presión por uso de agua se encuentra en la categoría Muy Bajo (Demanda muy 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 baja (Capacidad muy baja para Retener 
y Regular). Por lo cual se puede concluir que el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento 
hídrico (IVH) de esta microcuenca es medio, indicando un grado medio de fragilidad del sistema 
hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de agua que, ante una amenaza 
particular, podría generar riesgos de desabastecimiento. 

Los indicadores de ERA permiten evaluar el estado actual y tendencia del agua a nivel regional, 
a través de la caracterización de la oferta, demanda, calidad y vulnerabilidad del recurso hídrico. 
Los indicadores se calculan en el modelo WEAP para la jurisdicción de Corpochivor para 
poblaciones 2018 y 2040. 

Para el análisis se usan dos escenarios de demanda: usando la información de concesiones de 
la Corporación y estimando el consumo potencial de agua de acuerdo con las coberturas y 
módulos de consumo regionales. En escenario prospectivo 2040 se incluye el crecimiento de la 
población, utilizando las tasas estimadas por el DANE. 

(• • 9 

Por otra parte, se identifica que para la fuente de abastecimiento el caudal disponible la mayor 
parte del tiempo (sequía) que se presenta en el mes de abril es de 55.47 L/s, siendo este el mes 
en el que se realiza la visita técnica, y es concordante con el caudal aforado disponible en la 
misma (63.06 L/s) (ver Imagen 12 del concepto técnico de fecha 24 de mayo de 2022). 

(. • 9 

- Comportamiento típico de caudales a escala de microcuenca 

( • • 9 

Por otro lado, una vez revisada la información en el Sistema de Información del Recurso Hídrico 
- SIRH se evidencia que, para la Quebrada "La Pacha" no se encuentran concesiones de aguas 
otorgadas adicionales al presente trámite. 

3.2.3. DATOS TÉCNICOS 

Con el fin de conocer la disponibilidad del recurso hídrico, se procedió a realizar aforo de caudal 
en la Quebrada "La Pecha", por medio del método velocidad por área. A continuación, se 
evidencian los resultados obtenidos: 

Tabla 1. Determinación de disponibilidad hídrica 
MÉTODO UTiLIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

(QUEBRADA ''LA PA CHA"): VELOCIDAD POR ÁREA 

Afor 
o No. 

Longitu 
d (L) 
(mts) 

Tiemp 
o (7) 
(seg) 

Velocidad 
superficia 

I 

Velocidad  
Media (Vm = 

Vs*0,7) 
(m/seg) 

Ancho 
(a) 

(mts) 

Pro fundida 
d (p) (mts) 

Área 
Transversa 

I (A=a*p) 
(m2) 

Caudal 
Aforado 

(Q=Vm*A*1000 
) (Lps) 
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lo7.iii4Fl8flfi ,u 	• 	t t 
(Vs = Lin 
(m/seg) 

1 3 10.84 0.2768 0.1937 1.40 0.26 0.364 70.52 
2 3 10.31 0.2910 0 2037 1.40 0.23 0.322 65.59 
3 3 11.31 0.2653 0.1857 1.40 0.20 0.280 51.99 
4 3 11.40 0.2632 0.1842 1.40 0.26 0.364 67.05 
5 3 10.26 0.2924 0.2047 1.40 0.21 0.294 60.18 

Caudal promedio Aforado (L s)= k 	63.06 
Reducción estimada 
época de verano (%) 30 Equivale 18.92 

Caudal verano (lis) 44.14 
Caudal Ecológico (%) 

= 
30 Equivale 13.24 

Concesiones de aguas otorgadas O 
CAUDAL DISPONIBLE (Lps) = 30.90 

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

Quebrada "La Pacha" 
- Tipo de fuente: Superficial. 
- Caudal promedio aforado: 63.06 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (30%): 18.92 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 44.14 litros por segundo. 
- Caudal ecológico (30%): 13.24 litros por segundo. 
- CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 30.90 litros por segundo. 

El interesado, requiere el recurso hídrico para los siguientes usos de acuerdo con lo manifestado 
durante la visita técnica: 

Tabla 2. Caudal total solicitado - Uso Doméstico 
CAUDAL TOTAL REQUERIDO (Uso Doméstico) 

Temperatura (18°C) - Municipio de Somondoco (Alt 2100 m.s.n.m.) 18 oc 

Dotación Neta (Dn) - Res. 0330/2017 120 Uhab-día 
Porcentaje de Perdidas (%P) - Res. 0330 de 2017 25 % 

Dotación bruta (Dib) = Dn/(1-%P) 160 Uhab-día 
Usuarios existentes 107 Usuarios 

Número de usuarios solicitados para ampliación O Usuarios 
Número Total de usuarios 107 Usuarios 

Densidad Poblacional 5 Hab/Vivienda 
Población Diseño (Pd) 535 Hab 

Población Flotante (3%) de Pd 16 Hab 
Población Total (Pt) 551 Hab 

Qmd = (Pt * Db)/86400 1.02 Lis 

Tabla 3. Caudal total solicitado - Uso Pecuario 
CAUDAL TOTAL SOLICITADO (Uso Pecuario) 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo (M) Caudal (Q)(Lps) 
0.435 Uso Pecuario (Bovinos) 435 	Animales 0.0011 	L/animal-seg 

Caudal total requerido= 1.0.2 L/s + 0.435 Lis = 1.45 Litros por segundo 

Respecto a la capacidad hídrica del abastecimiento aforado (Quebrada "La Pacha'), ésta cuenta 
con la disponibilidad necesaria para suplir la demanda requerida por la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Las Boyas, con destino a uso Doméstico y Pecuario. 

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: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista técnico, 
se recomienda MODIFICAR concesión de aguas a nombre de ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS BOYAS identificada con NIT 900766578-7, 

1  Resolución Corpocaldas 2019-0576 del 28/02/2019 

PBX: (8) 75006611 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 

contactenosÚcorpochivor.gov.co  NIT: 800.252,037-5 
Ltnea de atención gratuita: 018000918791 

Página 7 de 11 

vvvvvv.corpoc ivorgov.co 
Corpochivni ©:`:Co: 	 C9 orpa,1,1,,,nr OCAR Cc rpuchivov 



RESOLUCIÓN No. 
DE 	

4 
 )
8 9 

31 a. 2022 
C i RPOCHIVOR 

ALIADOS 
4-7tr V9411;ttenakil,51~ 

representada legalmente por el señor Jaime Alfonso Cárdenas, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.125.349 expedida en Garagoa — Boyacá, para satisfacer las necesidad de 
Uso Doméstico (107 usuarios) en cantidad de 1.02 litros por segundo y Uso Pecuario (435 
Bovinos) en cantidad de 0.435 litros por segundo, para un total de 1.45 litros por segundo, 
a derivar de la fuente de abastecimiento denominada "Quebrada La Pacha" localizada en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 04°55'44.96" N; Longitud: 73°25'59.67" 
W; Altura: 2537 m.s.n.m., vereda San Sebastián del municipio de Somondoco. 

Una vez revisados los documentos obrantes en el expediente C.A. 051-17, se evidencia que la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto Las Boyas allegó Autorización Sanitaria Favorable, 
bajo resolución No. 0197 de fecha 14 de febrero de 2017. 

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. 

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 (En la actualidad 
artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 20111y  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. Subraya y negrilla fuera del texto. 

Que el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció en sus artículos 2.2.3.2.8.6 y 
2.2.3.2.19.2 lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las condiciones impuestas. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad 
de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga 
necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución 
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la 
necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de 
cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio 
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aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o 
concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad 
Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

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 24 de mayo de 2022 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera viable modificar la Resolución 061 de fecha 01 de marzo de 2018 
"Por la cual se otorga una concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones. Exp. C.A. 
051-17", a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS BOYAS 
DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO, identificada con Nit. 900766578-7, representada 
legalmente por el señor Jaime Alfonso Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía número 
4.125.349 expedida en Garagoa o quien haga sus veces., con el fin de corregir el número de 
suscriptores beneficiarios y por ende el caudal otorgado, de acuerdo a las necesidades 
planteadas al momento de presentar la solicitud objeto de Resolución. 

Es de resaltar que, al emitir el concepto técnico de fecha 06 de septiembre de 2017 el cual sirvió 
de fundamento para la emisión de la Resolución No. 061 de fecha 01 de marzo de 2018, se 
cometió un error involuntario al realizar el cálculo del caudal a otorgar debido a que se tuvo en 
cuenta un número de suscriptores que no era el correcto. 

De igual forma se identificó que la fuente de abastecimiento de la cual deriva la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS BOYAS DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO se 
denomina "Quebrada La Pacha" mas no como se estableció en un principio que era "Quebrada 
La Cuya". 

Por último, en el presente Acto Administrativo se impondrán algunas obligaciones con el objetivo 
de preservar la fuente de abastecimiento denominada Quebrada "La Pacha" en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 04°55'44.96" N; Longitud: 73°25'59.67" W; Altura: 2537 
m.s.n.m., vereda San Sebastián del municipio de Somondoco. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 115 de fecha 03 de 
mayo de 2017, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUS SUPERFICIALES a favor de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS BOYAS identificada con NIT 
900766578-7, representada legalmente por el señor Jaime Alfonso Cárdenas, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.125.349 expedida en Garagoa — Boyacá, para satisfacer las 
necesidad de Uso Doméstico (107 usuarios) en cantidad de 1.02 litros por segundo y Uso 
Pecuario (435 Bovinos) en cantidad de 0.435 litros por segundo, para un total de 1.45 litros 
por segundo,  a derivar de la fuente de abastecimiento denominada "Quebrada La Pacha" 
localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 04°55'44.96" N; 
Longitud: 73°25'59.67" W; Altura: 2537 m.s.n.m., vereda San Sebastián del municipio de 
Somondoco". 

ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
BOYAS identificada con NIT 900766578-7, representada legalmente por el señor Jaime Alfonso 
Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía número 4.125.349 expedida en Garagoa —
Boyacá, deberá dar cumplimiento a la siguientes OBLIGACIONES de acuerdo a la parte motiva 
del presente Acto Administrativo: 

1. Presentar ante esta Corporación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
notificación del acto administrativo que otorga la concesión de aguas, las memorias de 
cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal que garantice que se va a 
derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva 
aprobación. 

2. Allegar en un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la notificación del 
presente concepto técnico, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(implementación de la Ley 373 de 1997), en caso de requerir los términos fijados por la 
legislación ambiental y los entes competentes, podrá solicitar dicha información a esta 
entidad (Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua -PUEAA). 

3. Conservar las áreas de protección hídrica manteniendo la cobertura vegetal existente y 
realizar actividades de reforestación con vegetación perteneciente a la biodiversidad 
colombiana, sembrando una cantidad de 20 ejemplares arbóreos de especies nativas; 
con alturas no inferiores a 1 m. Efectuar el manejo silvicultural (riego, fertilización y 
tratamiento fitosanitario) de los árboles plantados durante dos (2) años, de tal forma que 
se garantice el desarrollo de los individuos. 

4. Someterse a las actividades de control y seguimiento que adelanten funcionarios 
competentes de la Corporación y suministrar la información que se requiera. 

5. Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico. 
6. 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. 

7. Abstenerse de verter aguas sobrantes a vías públicas (caminos, carreteables, calzadas, 
rondas, trochas, etc.). Los sobrantes deben ser restituidos adecuadamente a fuentes 
hídricas. 

8. 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. 

9. 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 fuente de abastecimiento. 

10. 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 
fuente de abastecimiento 

11. No utilizar las aguas proveniertes de la fuente de abastecimiento sin previo permiso, para 
usos y volúmenes diferentes a los concesionados, so pena de iniciar proceso 
sancionatorio. 
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12. Informar previamente y por escrito a la autoridad arnoiental, para su evaluación y posterior 
evaluación cualquier modificación que implique cambios con respecto ala concesión 
autorizada. 

13. Velar por un adecuado uso del recurso hídrico evitando el desperdicio, reduciendo 
pérdidas y evitando la captación ilegal. 

14. Respetar el caudal ecológico que requieren los ecosistemas para subsistir aguas abajo, 
garantizando que el mecanismo de control de caudal capte solo el otorgado por la 
Corporación 

ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás disposiciones de la Resolución No. 061 
de fecha 01 de marzo de 2018, que no fueron modificadas mediante el presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el concepto técnico 
de fecha 24 de mayo de 2022. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS BOYAS identificada con NIT 900766578-7, 
representada legalmente por el señor Jaime Alfonso Cárdenas, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.125.349 expedida en Garagoa — Boyacá, 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 artícu,o 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS-,Ñ RES GA CÍA F'EDRAZA 
Subd.  ctor de Gestión Am.Diental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
, / 

, Ali 31/05/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 

f 
l' 	i 

, 

31/05/2022 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental  

,_,,.„...., 
.-./-  ( 

No. Expediente: C.A. 051-17. 
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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