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DE 	)  
POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UNA CONCESIÓN DE AGUAS 

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regio ial de Chivor, 
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución No.420 del 29 
de Agosto de 2013, emanada de la Dirección General, y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Resolución No. 00299 del 29 de Junio de 2001, se otorgó concesión de 
aguas a nombre del PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO "EL 
PLACER" del Municipio de Tenza, en cantidad de 0.18 Lps; a derivar de la fuente 
denominada EL PLACER en beneficio de veinte (20) familias de las veredas Valle Grande 
Arriba y Valle Grande Abajo del Municipio de Tenza con destino a uso doméstico y de 
abrevadero, previa desinfección del agua. 

2. Que mediante Resolución No. 01134 del 15 de Diciembre del 2004, se aprueban planos 
y memorias de cálculo del sistema de captación sobre la fuente denominada EL PLACER. 

3. Que mediante Resolución No. 395 del 20 de Mayo del 2005, se aprueban y reciben 
obras de captación a derivar de la fuente denominada EL PLACER. 

4. Que la Subdirección de Gestión Ambiental designo al Ingeniero WILSON LOZANO 
AREVALO, para realizar la práctica de inspección ocular; quien emitió concepto técnico 
fechado del día veintitrés (23) de Agosto del 2011, el cual expresa, que la Subdirección de 
Gestión Ambiental deberá requerir al Presidente del Acueducto El Placer, para que de 
manera inmediata solicite la prórroga de la concesión de aguas 086 del año 2000, 
otorgada mediante Resolución 299 del 29 de Junio de 2001. 

5. Que mediante oficio No. 9500 del 20 de Octubre de 2011, la Subdirección de Gestión 
Ambiental, requiere al concesionado, a legalizar la utilización del recursc hídrico ante 
CORPOCHIVOR, con el fin de evitar el inicio del proceso sancionatorio ambiental de 
conformidad con la ley 1333 de 2009. 

6. Que mediante oficio No. 1046 del primero (01) de Febrero de 2012, la Secretaria 
General, requiere al señor MARCO ANTONIO PULIDO en la calidad de Presidente de la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO "EL PLACER" del Municipio de Tenza, 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. 

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

8. 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. 0136-00, 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 del Representante Legal. 
• Certificado de existencia y representación legal o acta de la asamblea donde es 

elegido el presidente y su acta de posesión. 
• Certificado de libertad y tradición del predio donde el acueducto tiene construidas 

las obras. 
• Listado actualizado de usuarios. 
• Análisis físico-químico y bacteriológico del agua. 
• Certificación sanitaria favorable expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá. 

(Decreto 1575/2007). 
• 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. 

Para tramitar Autorización Sanitaria debe allegar a la Secretaria de Salud de Boyacá: 
• Análisis físico-químico y bacteriológico del agua. 
• Mapa de Riesgo de la ubicación de las fuentes de abastecimiento. 
• Planos del sistema de tratamiento. 

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 11.,v 2014 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

riS_:Tor" 
ANA CELI 	S MARTIN 

Subdirectora de Gestión Ambiental 

Elaborado or: VRubio 
Reviso: EH(' 
Fecha: 03/11 / 14. 
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