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POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 315- 

02. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR Encargado bajo Resolución No. 926 de fecha 05 de septiembre de 2022, en 
ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N' 06 del 09 
de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución 
No. 376 de fecha 12 de junio de 2003 resolvió "(...) Otorgar concesión de aguas a nombre del 
Acueducto El Pantano Grande de la vereda Pavaquira del Municipio de Nuevo Colón, en 

cantidad de 0,32 Ips, a derivar de las fuentes Nacimiento 1 y Nacimiento, en beneficio de 
treinta y cinco (35) familias de la vereda Pavaquira del municipio de Nuevo Colón con destino a 
satisfacer necesidades de consumo humano y doméstico, previo sistema de tratamiento que 
para el nacimiento 1, puede consistir en un filtro grueso dinámico, prefiltración gruesa, filtración 
lenta y posterior desinfección del agua; para el nacimiento 2, realizar ajuste del pH y posterior 
desinfección del agua (...)". 

Que CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 658 del 12 de noviembre de 2014 resolvió, 
"PRORROGAR la concesión de aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL PANTANO GRANDE DE LA VEREDA PAVAQUIRA DEL MUNICIPIO 
DE NUEVO COLÓN, representada legalmente por el señor BENITO NAMPIRA ESPINOSA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.748.848 de Tunja, para beneficio de 51 usuarios 
residentes en la vereda Pavaquira del Municipio de Nuevo Colón, en cantidad de 0.55 Lps, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento I en cantidad de 0.25 Ips y 0.20 Ips 
del Nacimiento 2, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico (...)". 

Que mediante radicado 2022ER7879 de fecha 08 de agosto de 2022, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PANTANO GRANDE DE LA VEREDA PAVAQUIRA 
DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, en cabeza del señor BENITO NAMPIRA ESPINOSA, 
solicitó la modificación al permiso de concesión de aguas obrante en el expediente C.A. 315-02 
con el fin de incluir nuevos usuarios. 

Que mediante radicado 2022EE10244 de fecha 03 de septiembre de 2022 la entidad emitió 
respuesta a la solicitud ya mencionada, requiriendo a la asociación, que previo a continuar el 
trámite aportara los siguientes documentos: i) Comprobante de pago por servicios de 
evaluación a permisos ambientales correspondiente a la factura No. 2943, por un valor de 
CIENTO VEINTE MIL CUATROSCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($120.408). 

Finalmente y mediante radicado 2022ER8996 del 08 de septiembre de 2022, la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PANTANO GRANDE DE LA VEREDA 
PAVAQUIRA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN allegó a la entidad el comprobante de 
pago por servicios de evaluación a permisos ambientales correspondiente a la factura No. 
2943. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

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

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo". 
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ue el Decreto 1076 de 2015 dispone: "ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. Inalterabilidad de las 
ondiciones impuestas. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial 
ara su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
esolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
ondiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización 
orrespondiente, comprobando la necesidad de la reforma". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y 
FINALIDAD 

ue el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
orporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, 
ermisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
provechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
ctividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente...". 

ue el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
1 cuerdo 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". 

Que una vez evaluada la documentación allegada y lo establecido en la normatividad 
previamente indicada, la concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PANTANO GRANDE DE LA VEREDA PAVAQUIRA 

1 DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, representada legalmente por el señor BENITO 
1NAMPIRA ESPINOSA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.748.848 de Tunja, cumplió 
'con los requisitos iniciales para admitir la solicitud de modificación del Permiso de Concesión 
(de Aguas Superficiales obrante en el expediente C.A. 315-02; por lo tanto, se procederá 
mediante el presente Acto Administrativo a programar visita de inspección ocular con el fin de 
determinar si es pertinente acceder a lo peticionado.. 

Que el interesado manifiesta, según el Formato Único Nacional De Solicitud De Concesión De 
Aguas Superficiales que autoriza las notificaciones por medio de los correos: 
rocy bpahotmail.com  y benito.pantanoqrandeagmail.com. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud de Modificación del permiso de concesión de 
aguas superficiales otorgada por la Resolución No. 376 de fecha 12 de junio de 2003 en favor 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PANTANO GRANDE DE LA 
VEREDA PAVAQUIRA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, identificada con Nit. 
900033786-7 representada legalmente por el señor BENITO NAMPIRA ESPINOSA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.748.848 de Tunja, para beneficio de usuarios 
residentes en la vereda Pavaquira del Municipio de Nuevo Colón, en cantidad de 0.55 Lps, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento I en cantidad de 0.25 Ips y 0.20 Ips 
del Nacimiento 2, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y obrante en el 
expediente C.A. 315-02. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
Concesión de Aguas presentada por el señor BENITO NAMPIRA ESPINOSA previamente 
identificado y en representación legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PANTANO GRANDE DE LA VEREDA PAVAQUIRA DEL MUNICIPIO DE 
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NUEVO COLÓN, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambientrsignará un funcionario 
competente, para la práctica de la misma, el día 	2 	OCT 2  

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

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR de manera electrónica al interesado el contenido del 
presente acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, a los 
correos: rocy bpahotmail.com  y benito.pantanograndeacimail.com. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GERMÁN 	"I FF  O BAY EREDIA 
Subdirect r de estión Ambiental (E) 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Harol Duvan Castro Apoyo Jurídico SGA Whicl, Co> d Octubre/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
i'V 

3 — k-CI-19—.  

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: Germán Ricardo Robayo 

Heredia 
Subdirector de Gestión 

Ambiental (E) 

i'l( 
7 

03— (0,- 72. 
No. Expediente: C.A. 315-02. 
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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochiver.gov.co  / NIT 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita; O 1800091879 I 

Página 3 de 3 
www.corpochivor.gov.co  

O Corpoctuv. O 41.Cc,:pcn tuvor 	(12Ccapechivor > CAR Corpochwor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

