
RESOLUCIÓN No. 431 
DE 

1 8  AGO 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA PERDIDA DE JECUTORIEDAD DE UN ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA  009-09. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 
376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 283 del 
17 de marzo de 2009 (fls. 34-38), otorgó "concesión de aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS SICHA Y ZANJAS, identificada con Nit 
900228714-5, en cantidad de 371ps a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada Sicha —
Potreros, en beneficio de una serie de usuarios de la vereda Zanja del municipio de Chinavita, con destino 
a uso Riego." 

Que el artículo cuarto de la misma Resolución establece que "la concesión es otorgada por un término de 

• 
DIEZ (10) AÑOS, contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución. El permiso de 
aprovechamiento hídrico citado por "Diez Años" tendrá una duración de seis (06) meses por cada año: 
para los meses de "noviembre, diciembre enero. Febrero, marzo y abril'', en cuyo caso, para electos de 
liquidación de la tasa por utilización se hará sobre el periodo de aprovechamiento del recurso. En cuanto 
a su prorroga solo podrá efectuarse durante el ultimo año del periodo para el cual se haya adjudicado, 
salvo razones de conveniencia pública." 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 01 de abril de 2009 y ejecutoriado 
el día 13 de abril del mismo año. 

Que a través de Resolución No. 763 del 28 septiembre 2009, notificada el día 30 del mencionado mes y 
año, esta Autoridad Ambiental modificó el artículo primero de la Resolución No. 283 del 17 de marzo de 
2009, en el sentido de incluir una fuente hídrica dentro de la concesión de aguas, de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la resolución No. 28_" del 17 de marzo de 200), 
que reposa en el expediente CA 009-09, quedando así: 

Otorgar concesión de aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIO .S' DEI DISTRITO DE R. 7.17',G0 

• 
DE LAS VEREDAS SICHA Y ZANJAS, identificada con Nit 900228714-5, en cantidad de 37 Ips a - .,rivar 
de la fuente de uso público denominada Quebrada la Sicha y 4.2 Ips a derivar de la fuente de use público 
denominada Quebrada Potreritos en beneficio de 108 familias con destino u uso de rieg de 115 
hectáreas, en las veredas de Sicha y Zanjas del municipio de Chinavita, con destino a uso Riegi 

Que el día 03 de octubre de 2017, un profesional en ingeniería ambiental y sanitaria, contratista de esta 
Corporación, efectuó visita técnica de seguimiento a la Concesión de aguas otorgada a través de Resolución 
No. 283 del 17 de marzo de 2009, emitiendo informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2017, que 
estableció entre otras cosas, lo siguiente. 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO 

Se realizó visita técnica en compañía del señor Domingo de ,Jesús Roa Díaz, en calidad ír..`c representante 
legal de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de las Veredas SU-:ha v Zanjas, a los dos sitios 
donde se encuentran ubicadas las bocatomas de finillo por medio de hui- 	abdstecen, en la vereda 
Zanja Arriba del ¡municipio de Chinavita. 
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FOTO 1.Bocatomas No. 1 Quebrada Los Potreros 
	

FOTO 2. Bocatoma No. 2 Quebrada 

Sicha 

La Bocatoma No. 1, construida sobre la Quebrada Los Potreros en coordenadas geográficas origen magna 

sirgas Latitud N 05°0913.01730" Longitud W 73°19'48.98300" a una altura sobre el nivel del mar de 
2051.522 metros. En el contorno se evidencia vegetación perteneciente a la biodiversidad colombiana tal 
como Drago, Salvia Tuno, Chizo, Lanzo, Togua, Clavellina entre otras especies de menor tamaño. 

Sobre el costado izquierdo de la Quebrada se observa la estructura que funciona como desarenador. De 
la bocatoma al desarenador el recurso es conducido por medio de tubería de cuatro pulgadas y de igual 
manera el desarenador cuenta con un rebose (por medio de tubería) del mismo diámetro. 

FOTO 3. Desarenador 
	

FOTO 4. Rebose en tubería de cuatro pulgadas 

La Bocatoma No. 2, construida sobre la Quebrada Sicha en coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud N 05°10'1.58645" Longitud W 73°20'16.40401" a una altura sobre el nivel del mar de 1973.373 
metros. En el contorno se. evidencia vegetación perteneciente a la biodiversidad colombiana como Gaque. 
Granizo, Ruque, Tibar, Perucho, además de la mencionada en la bocatoma No. I. 

La bocatoma cuenta con un rebose y también cuenta con un desarenar, ubicado a unos pocos metros. 
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FOTO 5. Desarenador — Bocatoma No. 2 
	

FOTO 6. Rebose desarenador 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

• Según lo manifestado por el acompañante a la visita técnica, el acueducto cuenta con micromedición. 

Por otra parte, realizado el aforo de caudal por el método volumétrico en la tubería de rebose del 
desarenador de la bocatoma No. 1 (al cerrar todas las válvulas) se obtuvieron los siguientes resultados: 

MÉTODO UTILIZADO PARA 
I I IDRICCtpr L4 FUENTE!D 

DETERMINAR 
E A BASTO: VOLUME7RICO 

EL POTENCIAL 

Aforo No. Volumen (V) (Lts) Tiempo (T) (seg) Caudal Q= V/T (Lps) 

3.11  32 0.10 
2 3 34 0.09 
3 3.5 38 0.09 
4 2. 9 28 0.10 
5 4 4.5 0.09 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 0.09 

Según el aforo realizado se obtuvo un caudal promedio de 0.09 litros por segando, sin embargo este dato 
no es confiable, dado que las bocatomas no cuentan con obras de control de caudal. 

En la bocatoma No. 2 no se . fue posible realizar aforo de caudal,. dado que . fue„imposible el acceso al sitio 
donde se ubica el rebose del desarenado/• debido a las condiciones inhóspitas del lugar. 

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS 
RESOLUCIONES No. 283 DE 17 DE MARZO DE 2009 Y No. 763 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 
2009. 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIALMENTE 
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Otorgar concesión de aguas 
a nombre de La Asociación 
de Usuarios del Distrito de 
Riego de las Veredas Sicha y 
Zanjas, identificada con Nit. 
.900228714-5, en cantidad de 
37 lps a derivar de la fuente 
de uso público denominada 
Quebrada La Sicha y 4.2 lps 
a derivar de ¡a fuente de uso 
público 	denominada 
Quebrada 	Potreritos 	en 
beneficio de 108 familias con 
destino a uso riego de 115 
hectáreas. en las veredas de 
Sicha y Zanjas del municipio 
de Chinavita, con destino a 
uso Riego. 

X 

No fue posible realizar un 
aforo de caudal confiable en 
las bocatomas, toda vez que no 

cuentan con 	las 	respectivas 

obras de control de caudal. 

2 

El 	concesionario 	tiene 	la 

obligación de presentar ante 
la Corporación dentro de los 

sesenta (60) días siguientes a 
la notificación de la presente 
resolución. las memorias de 
cálculo y planos del sistema 
de control de caudal que 
garantice que se va a derivar 
el 	caudal 	asignado 	por 

Corpochivor, 	para 	su 

revisión 	y 	respectiva 

X 

No han sido presentadas las 
memorias de cálculo y planos 

del 	sistema 	de 	control 	de 

caudal, 	para su 	revisión y 

posterior aprobación por parte 
de Corpochivor. 

3 

Una 	vez 	presentados 	y 

aprobados 	los 	planos, 	el 

concesionario 	deberá 

construir 	las 	obras 	en 

en 	un plazo no mención
X 

mayor a sesenta (60) días, 
previo a la notificación de la 
resolución que así lo indique. 

Las obras de control de caudal 
no han sido construidas dado 
que los planos de las mismas 
no han sido entregados a esta 
Entidad para su revisión y 

aprobación. 

4 

Una 	vez 	construidas 	las 

obras 	aprobadas 	por 	la 
Corporación, el titular de la 
concesión debe informar a la 

Entidad con el propósito de 

que 	dichas 	obras 	sean 

revisadas 	y 	recibidas 	a 
satisfacción 	para 	poder 
entrar en funcionamiento 

X 

Las obras de control de caudal 

no 	han 	sido 	revisadas 	).. 

recibidas ya que no han sido 

construidas. 
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• 

En todo caso las obras de 
captación de aguas deberán 
estar 	provistas 	de 	los 
elementos 	de 	control 
necesarios 	que 	permitan 
conocer 	en 	cualquier 
momento la cantidad de agua 
derivada, 	así 	mismo 
mantener las instalaciones y 
obras 	hidráulicas 	en 
condiciones 	adecuadas, 	no 
utilizar mayor cantidad de 
agua 	que 	la 	otorgada, 
permitir 	la 	vigilancia 	e 
inspección y suministrar los 
datos sobre el uso de las 
aguas; 	además 	deberá 
adelantar un programa de 
reforestación 	sobre 	las 
márgenes 	de 	la 	fuente 
concesionada, con el fin de 
preservar el recurso hídrico. 

No fue posible realizar un 
aforo confiable en ninguno de 
los dos sitios de captación, 
toda vez que no cuentan con 
elementos 	necesarios 	que 
permitan conocer el caudal 
captado. 

No 	se 	han 	realizado 
actividades 	de 	reforestación 
sobre 	las 	márgenes de las 
fuentes concesionadas. 

6 

La concesión es otorgada por 
un término de diez (10) años, 
contados 	a 	partir 	de 	la 
ejecutoria 	de 	la 	presente 
Resolución. 	El permiso de 
aprovechamiento 	hídrico 
citado 	por 	"Diez 	Años", 
tendrá una duración de seis 
(6) meses por cada año; para 
los 	meses 	de 	"noviembre, 
diciembre, 	enero, 	febrero, 
marzo y abril", en cuyo caso 
para efectos de liquidación 
de la tasa por utilización se 
hará sobre el periodo de 
aprovechamiento 	del 
recurso. 	En 	cuanto 	a 	su 
prorroga 	solo 	podrá 
efectuarse durante el último 
año del periodo para el cual 
se haya adjudicado, 	salvo 
razones 	de 	conveniencia 
pública. 

X 

De ser necesario, el interesado 
deberá 	solicitar 	la 
modificación de la Resolución 
por medio de la cual se otorgó 
el permiso de concesión de 
aguas de acuerdo a los meses 
en que está siendo utilizado el 
recurso hídrico. 

2. OTRAS CONSIDERACIONES 

5 



RESOLUCIÓN No. 	3 
DE 

8 A6 2020 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita realizada, desde el punto de vista técnico se pudo determinar que La Asociación de 

Usuarios del Distrito de Riego de las Veredas Sicha v Zanjas, identificada con Nit. 900228714-5, a la cual 
se le otorgó permiso de concesión de aguas que reposa bajo el expediente C.A. 009 — 09 y que fue otorgado 
en cantidad de 37 Ips a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada La Sicha y 4.2 lps a 
derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada Potreritos en beneficio de 108 familias con 
destino a uso riego de 115 hectáreas, en las veredas de Sicha y Zanjas del municipio de Chinavita, con 
destino a uso Riego, no hu dado total cumplimiento a las obligaciones establecidas por Corpochivor 
mediante las Resoluciones No. 283 de lecha 17 de Marzo de 2009 y No. 763 de lecha 28 de Septiembre de 
2009, mencionadas en la matriz de verificación del presente informe técnico. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las. funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así COMO los 
vertimientos .o emisiones ave puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones 
v salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 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" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, numeral 
13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la función de llevar 
a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Sobre el cobro por concepto de servicio de seguimiento.  

Que la Resolución No. 577 de 2013, expedida por Corpochivor, hoy derogada por la Resolución No. 
711 de 2019 "Por medio del cual se establece el procedimiento v parámetros para el cobro de los servicios 
por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de 
manejo y control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR", en concordancia con el artículo 96 de Ley 633 de 2000 y la Resolución No. 1280 de 
2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, establecía la obligación de 
efectuar el cobro por seguimiento, cuando la Corporación preste ese servicio. 

Que de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y facticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento, considerando que el día 03 de octubre de 2020, un contratista adscrito a la Secretaría General, 
realizó visita de inspección ocular al área objeto de permiso ambiental a efectos de efectuar seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 
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Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar de acuerdo a la Tabla Única 
de Liquidación para evaluación y Seguimiento Ambiental, correspondiente a la vigencia 2017, la cual arrojó 
un valor de CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($100.640) como a continuación 
se evidencia: 

Sobre la Vigencia del permiso ambiental. 

Del informe técnico antes citado, el cual forma parte integra del presente acto administrativo, y una vez 
verificadas las diligencias obrantes dentro del expediente No. CA 009-09, se pueden concluir entre otras 
cosas que la Concesión de aguas otorgada a través de Resolución No. 283 del 17 de marzo de 2009, se 
encuentra vencida desde el día 13 de abril del 2009,  y la titular no presentó solicitud de prórroga. 

Bajo este entendido, es procedente traer a colación lo dispuesto en el artículo 91 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso .Administrativo — Ley 1437 de 2011, en cuanto a la 
procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del (teto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los 

• actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los 
siguientes casos: 
I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia"  Subrayado fuera del texto. 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia proferida el 
10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las causales de la pérdida de 
ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del cumplimiento material del 
contenido o decisión de la administración" 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el numeral 5° del 
artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, también 
conocida como "decaimiento del acto administrativo", tiene lugar cuando los mismos pierdan vigencia, es 
decir cuando culmine el término por el cual fue otorgado, término que para el caso concreto corresponde a 
diez (10) años, en consideración con lo dispuesto en el artículo cuarto ,de la Resolución No. 283 del 17 de 
marzo de 2009. 
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Así las cosas, es evidente que la Resolución que otorgó la Concesión de Aguas, no se encuentra surtiendo 
efecto jurídico alguno, pues el término por el cual fue concedida culminó el día 13 de abril de 2019, por lo 
que la captación que realiza la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS 
VEREDAS SICHA Y ZANJAS, al día de hoy es considerada como infracción ambiental, en tanto no esta 
legalizada. 

Por lo anteriormente descrito y una vez claro que no existe mérito para continuar con el presente trámite. 
este Despacho procederá a decretar la perdida de ejecutoria de la Resolución No. 306 del 10 de mayo de 
2010, para su posterior archivo; esto sujeto a la presentación del pago por concepto de servicios de 
evaluación, considerando que en el momento en que se realizó la visita, esto es el 03 de octubre de 2017. 
la Concesión de Aguas se encontraba vigente. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD de la Resolución No. 
283 del 17 de marzo de 2009, a través de la cual esta Autoridad Ambiental otorgó "concesión de aguas a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS SICHA Y 
ZANJAS, identificada con Nit 900228714-5, en cantidad de 37 lps a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada Sicha — Potreros, en beneficio de una serie de usuarios de la vereda Zanja del 
municipio de Chinavita, con destino a uso Riego. -  De acuerdo a las consideraciones del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y 
SICHAS ASOSICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
identificado con Nit No. 900228714-5, representada legalmente por el señor Domingo de Jesús Roa Diaz, 
con cédula de ciudadanía No. 478.858 y/o quien haga sus veces, por un valor de CIEN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($10(;.6.10), correspondiente a la vigencia 2017. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a favor 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, y se deberán allegar dos (2) copias 
de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdirección Administrativa y Financiera 
de la Entidad, en un término no mayor a QUINCE DIAS (30) CALENDARIO contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por concepto de 
seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la liquidación de intereses 
moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y el acto de su 
liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo de esta 
entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHAS ASOSICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, previamente identificada, que en caso de que pretenda captar el 
recurso hídrico, deberá iniciar el trámite de solicitud de concesión de aguas superficiales, ante esta 
Corporación, allegando los siguientes documentos 

8 



RESOLUCIÓN No. A C) 
DE 	4 t 

• Formulario Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas 'Superficiales, 
diligenciado. 

• Copia del documento de identidad del representante legal 
• Certificado de existencia y representación legal 
• Certificado de tradición y libertad del predio donde se encuentran construidas las obras de 

captación. 
• Manifestación si requiere o no permiso de servidumbre para el tránsito de mangueras. 
• Formato de autoliquidación cat. 2 debidamente diligenciado. 

PARÁGRAFO: en caso de que se evidencie captación del recurso hídrico sin la respectiva concesión de 
aguas otorgada por esta Corporación, se configuraría una infracción ambiental y podrá haber lugar a la 
aplicación de la Ley 1333 de 2009, la cual establece, entre otras sanciones, multas hasta de cinco mil (5000) 
salarios mínimos legales vigentes. 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVAR el expediente administrativo No. CA 009-09, una vez ejecutoriado 
el presente acto administrativo y allegado el comprobante de pago del que trata el artículo segundo de la 
presente Resolución. 

• 
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión 
Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHAS ASOSICHA 
MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con Nit No. 
900228714-5, representada legalmente por el señor Domingo de Jesús Roa Diaz, con cédula de ciudadanía 
No. 478.858 y/o quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 
2020. 

ARTÍCULO OCTAVO Contra lo establecido en el presente acto administrativo, procede el recurso de 
reposición contenido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá interponerse dentro de los diez 
(10) días siguientes a su notificación ante la Secretaría General de Corpochivor. 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYESÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. C— 'CÁk ii\C Á>/_ 

12/08/2020.  

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental "18/e)g /az ffi  

No. Expediente: CA 009/09. 

Los Arriba firmantes declaramos.que liemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en el, es precisa, correcta. veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del 

funcionario compelCute de la corporación. 

debidamente 
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