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EXPEDIENTE C.A. 070-17 RAD. 2020ER5186 
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El Subdirector 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 09 de julio de 2020 lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 2020 
"por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 756 
de fecha 13 de noviembre de 2018, otorgó Concesión de Aguas Superficiales a favor "de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PAÑUELO VEREDA SAN JOSÉ DEL 
MUNICIPIO DE TIBANÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con Nit. 900102673-1, representada 
legalmente por la señora Marineth Romero de Romero identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.161.499 expedida en Tibaná — Boyacá, o quién haga de sus veces, en un caudal total de 0.24 
litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento "Sin Nombre", con 
coordenadas longitud 73°24'48.8" W latitud: 5°16'25.8" N, altura: 2105,60 m.s.n.m en beneficio de los 
usuarios de dicho acueducto, quienes residen en la vereda San José del municipio de Tibaná —
Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico". 

Que el anterior Acto Administrativo, fue notificado personalmente el día 27 de noviembre de 2018, a la 
señora Marineth Romero de Romero identificada con cédula de 'ciudadanía N° 24.161.499 expedida en 
Tibaná — Boyacá, el cual quedó debidamente ejecutoriado el día 12 de diciembre de 2018. 

Que a través del radicado ER4156 de fecha 27 de mayo de 2019, la señora Marineth Romero de 
Romero previamente identificada en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto El Pañuelo Vereda San José del Municipio de Tibaná, allega las memorias de cálculo y 
planos del sistema de control de caudal, en cumplimiento de lo establecido por el artículo segundo de 
la Resolución No. 756 de fecha 13 de noviembre de 2018. 

Que mediante Auto No. 342 de fecha 13 de mayo de 2020, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió: "Requerir a la Asociación de Suscriptores del Acueducto El 
Pañuelo Vereda San José del Municipio de Tibaná, para que en el término de TREINTA (30) DÍAS 
HÁBILES, contados a partir del recibo de la comunicación del presente acto administrativo, realice las 
siguientes actividades: 

• Presente las memorias de planos y sistema de control de caudal, detallando estructural y 
técnicamente la estructura a implementar que garantice la derivación del caudal de 0.24 litros 
por segundo. 

• Presentar los planos legibles, debidamente acotados, en vista planta y perfil, detallando el 
sistema de control a implementar". 

Que por medio del radicado ER3474 de fecha 09 de junio de 2020 la señora María Elisa Moreno 
Huertas identificada con cédula de ciudadanía No. 24.162.034 de Tibaná, en calidad de representante 
legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Pañuelo Vereda San José del Municipio de 
Tibaná previamente identificada, solicita a la Corporación el apoyo de un profesional que realice los 
ajustes requeridos mediante Auto No. 342 de 2020. 

Que mediante radicado EE4413 de fecha 03 de julio de 2020, la Secretaria General y Autoridad 
Ambiental emite respuesta a la usuaria, indicando que es responsabilidad del usuario cumplir con los 
requerimientos exigidos por la entidad. Notificado de manera electrónica el día 07 de julio de 2020. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. ER5186 de fecha 20 de agosto de 2020, la señora María 
Elisa Moreno Huertas identificada con cédula de ciudadanía No. 24.162.034 de Tibaná, en calidad de 
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Pañuelo Vereda San José del 
Municipio de Tibaná previamente identificada, solicitó prórroga para dar cumplimiento al artículo 
segundo de la Resolución No. 756 de fecha 13 de noviembre de 2018 en cuanto a la presentación d 
memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

• 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 
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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 teniendo en cuenta el ánimo de los concesionarios para dar cumplimiento a las obligaciones 
derivadas de la Resolución No. 756 de fecha 13 de noviembre de 2018, en tanto que presentaron las 
memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal, además de solicitar el apoyo de la 
Corporación para el ajustes de las mismas; la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, 
considera viable conceder una prórroga de sesenta (60) días calendario contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, para que los interesados den cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo segundo de la Resolución anteriormente citada. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO  contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PAÑUELO VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ con Nit. 900102673-1, representada legalmente por la señora María Elisa Moreno 
Huertas identificada con cédula de ciudadanía N° 24.162.034 expedida en Tibaná — Boyacá, para 
presentar las memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal, que garanticen que se va 
a derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y posterior 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la señora María 
Elisa Moreno Huertas identificada con cédula de ciudadanía N° 24.162.034 expedida en Tibaná —
Boyacá en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Pañuelo 
Vereda San José del Municipio de Tibaná Departamento de Boyacá, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y la Resolución No. 488 
de fecha 01 de septiembre de 2020, emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el 
artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, mUEzoniw'i 	.,._m..1................i.j- Ás, 
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No. Expediente: CA 070-17 
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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