
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 

COR POCH IVO?) 
Resolución No 	u 1 J compromiso 

Arrible,ntal, 

DE 1 2 NOV 	r ) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA CONCESIÓN DE AGUA1 

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución ,"10.420 del 29 
de Agosto de 2013, emanada de la Dirección General, y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución No. 00760 del 07 de Diciembre de 2000, se otorga 
concesión de aguas a nombre de la Personería Municipal de Úmbita, en cantidad de 
0.27 Lts/seg, a derivar de la fuente denominada QUEBRADA LAS CORRALEJAS, para 
beneficio de veinte (20) familias de la vereda Nueve Pilas del Municipio de Úmbita, con 
destino a consumo doméstico y abrevadero, previo ajuste del color y la turbiedad, 
remoción de manganeso y posterior desinfección del agua. 

2. Que la Subdirección de Gestión Ambiental designo a la Ingeniera EDNA CAROLINA 
HOLGUIN MENDOZA, para realizar la práctica de inspección ocular; quien emitió 
concepto técnico fechado del día veintidós (22) de Agosto de 2011, el cual expresa que 
la concesión de aguas ya se venció y que el presidente del acueducto, el señor AQUILEO 
MORENO debió solicitar la renovación durante el último año de vigencia, por tal motivo 
deben solicitar una nueva concesión y legalizar la cantidad de familias que se van a 
beneficiar de dicha concesión. 

3. Que mediante oficio No. 8895 del tres (03) de Octubre de 2011, la Sub dirección de 
Gestión Ambiental, requiere al concesionado a legalizar la utilización del recurso hídrico 
ante CORPOCHIVOR, con el fin de evitar el inicio del proceso sancionatorio ambiental de 
conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

4. Que mediante oficio No. 8896 del tres (03) de Octubre de 2011, la Subdirección de 
Gestión Ambiental, requiere al concesionado a legalizar la utilización del recurso hídrico 
ante CORPOCHIVOR, con el fin de evitar el inicio del proceso sancionatorio ambiental de 
conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

5. Que teniendo en cuenta el informe emitido, el periodo para el cual se otorgó la 
concesión ya se cumplió y que el concesionado no realizó tramite alguno para su 
prórroga, es viable el archivo del presente expediente. 

6. Que el numeral noveno del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, establece 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 en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente de concesión de aguas C.A. 058-00, por las 
razones expuestas en la parte motiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Si los interesados en la actualidad continúan utilizando el recurso 
hídrico, deberán iniciar el trámite de concesión de aguas ante CORPOCHIVOR, con el fin 
de legalizar el uso y evitar el inicio de actuaciones administrativas de carácter 
sancionatorio acorde con la Ley 1333 de 2009. Los documentos que debe anexar para 
dicha solicitud son los siguientes: 

• Formulario debidamente diligenciado de Concesión de Aguas 
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
• Certificado de libertad y tradición del predio a beneficiar. 
• Permiso de Servidumbre, en el caso de realizar transito de redes por predio diferente 

al que se va a beneficiar. 
• Pago de publicación por valor de $3.000, el cual se realizara en la oficina de 

pagaduría de CORPOCHIVOR. 
• Pago por concepto de evaluación del permiso. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente providencia al interesado de conformidad con 
lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a costa del interesado de 
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. 

Se firma en Garagoa, a los 1 2 kQ V 2014 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Orf 1 

ANA CELIA S‘.22:ffigr'ARTIN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Elaborado p VRobio 
Reviso: Elkin 
Fecha: 03/ I I /20 
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