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POR MEDIO DE LA CUAL SE D 
LSEP 2020 
I(ETA EL DESISTIMIENTO TÁCITO DE UNA 

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE DECRETA LA 
PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO. EXP. C.A. 003-08 

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 por medio de la Resolución No. 583 de fecha 21 de julio de 2008, (fl. 23-26) la Subdirección 
de Gestión Ambiental de esta Corporación, notificada de manera personal, el día 26 de agosto 
del mismo año, y debidamente ejecutoriado el día 03 de septiembre de la misma anualidad, otorgó 
"concesión de aguas en nombre del señor RAFAEL JOAQUIN RUIZ MONTENEGRO, en 
calidad de presidente o quien haga sus veces en el ACUEDUCTO LOMA GORDA, en cantidad 
de 0.135 lps, a derivar de la fuente de uso público denominada "Sin Nombre", en beneficio de 
Quince (15) familias, de la vereda Rincón Arriba, del municipio de Guayatá, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico" 

Que el artículo quinto ibídem, estableció: 

"ARTICULO QUINTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados 
a partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá prorrogarse durante el último año del 
periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública. 

Que por medio de la Resolución No. 463 de fecha 31 de julio de 2018, (fl. 54-58) la Secretaria 
General de esta Corporación, aceptó y recibió "el sistema de captación y control de caudal 
construido por el señor Rafael Joaquín Ruiz Montenegro, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.131.994 de Guayatá — Boyacá, en calidad de Representante de los Usuarios del Acueducto 
Loma Gorda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo." 

Que el artículo quinto ibídem, estableció: 

"ARTICULO QUINTO: El Señor Rafael Joaquín Ruiz Montenegro, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.131.994 de Guayatá — Boyacá en calidad de representante de los usuarios de 
Acueducto Loma Gorda, deberá cancelar el valor d. CIENTO CUATRO MIL 
SETESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.756) por concepto de 
seguimiento ambiental al permiso de Concesión de Aguas Superficiales C.A. 003-08, de acuerdo 
a la parte considerativa del presente acto administrativo 

Que el día 21 de agosto de 2018, tal y como obra a folio 60 del plenario, la parte interesada realizó 
pago por concepto de servicio de seguimiento a permisos ambientales llevado a cabo el día 05 de 
marzo de 2018 y en cumplimiento a lo orden,:do mediante Resolución 463 de 2018, por valor de 
CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MICTE ($104.756) 

Que mediante oficio No. 2018ER7396 de fecha 09 de octubre de 2018, radicado ante la 
Corporación AUtonoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, el peticionario solicito 
prorroga del permiso previamente otorgado a través de la Resolución No. 583 de 21 de julio de 
2008 (Fls. 61 — 71) 

Que mediante comunicado No. 2018EE7929 de fecha 23 de octubre de 2018, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR solicitó al beneficiario para que en el término 
de UN (01) MES con el fin de que allegara autorización sanitaria favorable expedida por la 
Secretaria de Salud de Boyacá y el comprobante de pago por concepto de servicio de evaluación 
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a permisos ambientales, por valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.756) (Fls. 72-73) 

Que el día 02 de septiembre de 2019, una contratista adscrita al Proyecto 104 de Seguimiento 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la 
fuente hídrica objeto de solicitud, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 
18 de septiembre de 2019, (fls. 75-80) en donde se manifestó entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO 

La visita técnica de inspección ocular, se realizó en compañía del señor Rafael Joaquín Ruíz 
Montenegro, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.131.994 expedida en Guayatá, en 
calidad de Presidente del Acueducto Loma Gorda, quien indicó el sitio concesionado para 
realizar la captación del recurso hídrico de la fuente de uso público denominada "Sin Nombre" 
en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 4°55'31,967339" N Longitud: 
73°30'1,000518" W Altura: 1.972 in.s.n.m., en el predio denominado Barranquilla, vereda 
Rincón Arriba del municipio de Guayatá — Boyacá. 

En este punto se evidencia captación del recurso hídrico por medio de tubería de 1" de diámetro, 
que aduce el recurso hacia una caja de control de caudal, ubicada en las coordenadas Latitud: 
4°55 '31,747817" N Longitud: 73°30'0,704503" WAltura: 1.969 m.s.n.m. 

Fotografía 1. Punto 	ptación fuente 
	 Fotografía 2. Caja de Control de Caudal 

Sin Nombre 

De igual manera, se evidenció que se cuenta con un desarenador, ubicado en las coordenadas 
Latitud: 4°55'32,501887" N Longitud: 73029'58,094076" WAltura: 1.944 m.s.n.m. 
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De acuerdo con lo manifestado por el acompañante a la visita, a la fecha no se han adelantado 
actividades de reforestación, debido a que el predio no es propiedad del acueducto, no obstante, 
alrededor de la fuente abastecedora se observaron algunas especies vegetales como Lanzo y 
Cucharero. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Con el fin de conocer el caudal captado de la fuente hídrica "Sin Nombre", se procedió a 
realizar el aforo de caudal por el método volumétrico, obteniendo los siguientes resultados: 

El caudal promedio captado durante la visita técnica fue de 0,31 litros por segundo, mayor al 
caudal concesionado (0,135 litros por segundo) mediante Resúlución No. 583 de fecha 21 de 
Julio de 2018. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 583 DEL 21 DE JULIO DE 2008 POR MEDIO DE LA 
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. EXPEDIENTE C.A 003-08 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIAL 
MENTE 

1 

Otorgar concesión de aguas a 
nombre 	del 	señor 	Rafael 
Joaquín Ruíz Montenegro, en 
calidad de Presidente o quien 
haga las veces en el Acueducto 
Loma Gorda, en cantidad de 
0,135 Lps, a derivar de la 
fuente 	de 	uso 	público 
denominada "Sin Nombre" en 
beneficio 	de 	Quince 	(15) 
familias, de la vereda Rincón 
Arriba, 	del 	municipio 	de 
Guayatá, 	con 	destino 	a 
satisfacer las necesidades de 
uso Doméstico. 

X 

El caudal promedio captado 
durante la visita técnica fue de 
0,31 litros por segundo, mayor al 
caudal 	concesionado 	(0,135 
litros por segundo). 

2 

Hacer uso eficiente y racional 
del agua por medio de la 
implementación de sistemas de 
control 	(tanques 	de 
almacenamiento 	con 
flotadores, registros de corte, 
medidores, etc). 

X 

Se evidenció la instalación de 
tanques con flotador y llaves de 
control de ingreso de agua. 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIAL 
MENTE 

3 

Realizar 	actividades 	de 
aislamiento 	y 	reforestación 
con especies nativas. 

X 

No se ha dado cumplimiento a 
este requerimiento, debido a que 
el predio no es propiedad del 
acueducto. 

4 

Se 	deberá 	implementar 	un 
sistema de 	tratamiento que 
consiste 	en: 	coagulación, 
sedimentación, 	filtración 
rápida y desinfección de agua 
(de 	acuerdo 	al 	concepto 
emitido por la Secretaría de 
Salud de Boyacá). 

X 

No 	se 	ha 	implementado 	el 
sistema 	de 	tratamiento 
requerido. 

5 

El 	concesionario 	deberá 
presentar 	en 	un plazo 	de 
sesenta (60) días, contados a 
partir de la notificación de la 
resolución, 	las memorias de 
cálculo y planos del sistema de 
captación y control de caudal, 
para su respectiva evaluación 
y aprobación. 

Una 	vez 	presentados 	y 
aprobados los planos, deberá 
construir las obras en mención 
en un plazo no mayor a 60 días, 
previo a la notificación de la 
Resolución que así lo indique. 

Así mismo, 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 

Mediante oficio No. 4300 de 
fecha 01 de septiembre de 2009, 
el señor Rafael Joaquín Ruiz 
Montenegro, allegó memorias de 
cálculo y planos del sistema de 
captación y control de caudal. 

Las 	memorias 	de 	cálculo y 
planos 	de 	la 	estructura 	de 
captación, fueron aprobados por 
esta Corporación mediante Auto 
de fecha 24 de septiembre de 
2009. 

Mediante Resolución No. 463 de 
fecha 31 de julio de 2018, se 
aceptan y reciben las obras de 
captación por parte 	de esta 
Corporación. 

6 

La concesión es otorgada por 
un término de DIEZ (10) 
AÑOS, contados a partir de la 
ejecutoria de la resolución y 
solo 	podrá 	prorrogarse 
durante 	el 	último 	año 	del 
periodo para el cual se haya 
adjudicado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

X 

Concesión otorgada mediante 
Resolución No. 583 de fecha 21 
de julio de 2008 con fecha de 
notcación 26 de agosto de 
2008. 

Mediante 	radicado 	No. 
2018E127396 de fecha 09 de 
octubre de 2018, el señor Rafael 
Joaquín 	Ruíz 	Montenegro, 
allega 	documentación 	para 
tramitar 	la prórroga 	de 	la 
concesión de aguas C.A 003-08. 

Mediante oficio No. 	7929 de 
fecha 23 de octubre de 2018, esta 
Corporación 	oficia 	al señor 
Rafael 	Joaquín 	Ruíz 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIAL 
MENTE 

OBSERVACIONES 

Montenegro, 	informando 	que 
para adelantar el trámite, es 
necesario 	que 	adjunte 	la 
Autorización 	Sanitaria 
favorables 	expedida por 	la 
Secretaría 	de 	salud 	del 
Departamento de Boyacá y el 
Comprobante 	de 	pago 	por 
concepto 	de 	servicios 	de 
evaluación 	a 	permisos 
ambientales, 	conforme 	a 	lo 
dispuesto en la Ley 633 de 2000 
Art. 	96, 	Resolución 	1280 de 
2010, expedida por el Ministerio 
de 	Ambiente 	y 	Desarrollo 
Sostenible (MADS), por un valor 
de Ciento Cuatro Mil Setecientos 
Cincuenta y Seis Pesos M/CTE 
($104.756.00). 

De igual manera se informó que 
dentro del término de UN (1) 
MES contado a partir del recibo 
de 	dicha 	comunicación 
(30/10/2018), debería adjuntar 
lo solicitado, so pena de archivar 
por desistimiento de la solicitud, 
sin embargo una vez revisado el 
expediente, ?e evidencia que a la 
fecha el solicitante no alegó la 
información requerida. 

7 

El concesionario no podrá 
talar los árboles que preservan 
los nacimientos y las corrientes 
de agua, y está obligado a 
proteger la fuente de la cual se 
beneficia, 	evitando 	la 
contaminación y deterioro de 
sus aguas y riberas y a ejercer 
dentro 	del 	predio 	debida 
vigilancia e informar a la 
Corporación 	cuando 	tenga 
noticias de tala. 

No se evidencia tala de árboles 
en la ronda de la fuente hídrica. 

8 

El 	concesionario 	deberá 
cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización 
del agua, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 
No. 0155 del 22 de enero de 
2004, o por las normas que lo 
sustituyan o modifiquen. Para 
lo 	cual 	la 	Corporación 
facturará con una periodicidad 
anual 	a 	partir 	de 	la 
notificación 	de 	la presente 
providencia. 

X 

El usuario se encuentra al día 
con el pago de la tasa por 
utilización del agua 
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5. OTRAS CONSIDERACIONES 

N.A 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita realizada, desde el punto de vista técnico se determina que el Acueducto 
Loma Gorda, representado legalmente por el señor Rafael Joaquín Ruíz Montenegro, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.131.994, NO ha dado cumplimiento con la totalidad 
de los requerimientos establecidos por Corpochivor mediante Resolución No. 583 de fecha 21 
de julio de 2008 "Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas" en cantidad de 0,135 
Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada "Sin Nombre'', en beneficio de quince 
(15) familias de la vereda Rincón Arriba, del municipio de Guayatá, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico. 

Por otra parte, una vez verificado el término de otorgamiento del permiso de concesión de aguas, 
se identifica que este caducó en el mes de agosto del año 2018, pues si bien mediante radicado 
No. 2018ER7396 de fecha 09 de octubre de 2018, el señor Rafael Joaquín Ruíz Montenegro, 
presentó documentación para tramitar su respectiva prórroga, a la fecha se encuentra fuera de 
términos para allegar lo requerido por esta Corporación mediante oficio No. 7929 de fecha 23 
de octubre de 2018, toda vez que se dispuso un término de UN (1) MES contado a partir del 
recibo de dicha comunicación para tal fin, la cual se hizo efectiva el día 30 de octubre del mismo 
año. En razón a lo anterior se considera pertinente archivar por desistimiento la solicitud (Art. 
17 de la Ley 1755 de 2015). 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Sobre la solicitud de prórroga de la concesión de aguas 

Que Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente "Peticiones incompletas y 
desistimiento tácito". En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una 
petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de tramite 
a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación puede continuar 
sin oponerse a ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta 
por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante 
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente 
procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. (Negrilla fuera del texto original). 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, se encuentran vencidos los términos 
establecidos para satisfacer los requerimientos formulados por la Corporación mediante oficio 
No. 2018EE7929 de fecha 23 de octubre de 2018, para lo cual, la parte interesada ha hecho caso 
omiso a lo solicitado, por lo que es latente el incumplimiento por parte de los solicitantes, 
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puntualmente al no allegar la autorización sanitaria favorable, expedida por la secretaria de salud 
de Boyacá y el pago por servicios de evaluación a permisos ambientales; por lo tanto se decretará 
el desistimiento tácito del trámite contentivo en el expediente administrativo C.A. 003-08 y dado 
que del mismo no se desprende adelantar algún tipo de actuación administrativa, se procederá a 
ordenar el archivo definitivo de la diligencia relacionada con la solicitud elevada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOMA GORDA DEL MUNICIPIO 
DE GUAYATA - BOYACÁ con Nit. 900.468.219-1, representada legalmente por el señor Rafael 
Joaquín Montenegro Ruiz y/o quien haga sus veces. 

Vale la pena aclarar sobre este respecto, que una vez verificado el expediente, el pago que se 
evidencia a folio 60 corresponde al servicio de seguimiento prestado el día 05 de marzo de 2018, 
y al cumplimiento de la obligación impuesta a través de artículo xxx de Resolución 463 de 31 
de julio de 2018. 

Sobre la vigencia de la concesión de aguas 

Una vez claro lo anterior, y considerando que la solicitud de prórroga presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOMA GORDA DEL 
MUNICIPIO DE GUAYATA, previamente identificada, será desistida a través del presente 
acto administrativo; procederá este Despacho a pronunciarse sobre el término por el cual fue 
otorgada la concesión de aguas a través de Resolución No. 583 de fecha 21 de julio de 2008, para 
lo cual es preciso hacer referencia a la siguiente normatividad. 

Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del 
acto administrativo de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto 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" 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorio' mientras no hayan sido 
suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la 
norma demandada comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo". 

"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la 
pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos 
de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento 
del acto administrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de 
estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; 
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por cumplimiento de la condición res9utoria a que está sometido; y cuando pierdan su vigencia 
(vencimiento del plazo... " 

"...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, 
el cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos 
de hecho o de derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la derogatoria 
expresa o tácita o la declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron 
de base... " 

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" 

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 583 de 21 de julio de 2008, en el artículo 
quinto estableció "ARTICULO QUINTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante 
el último año del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia 
pública" 

Que de acuerdo a lo anterior, el acto administrativo en mención fue notificado el día 26 de agosto 
de 2008, quedando debidamente ejecutoriado el día 02 de septiembre de la misma anualidad, lo 
anterior significa que la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales debió 
realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 02 de septiembre de 2017 y 02 
de septiembre de 2018, trámite que la parte interesada no surtió, por lo que a la fecha el acto 
administrativo que aquí nos ocupa se encuentra sin producir efectos jurídicos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de 
prórroga de la concesión de aguas superficiales, otorgada a través de la Resolución No. 583 de 
21 de julio de 2008, bajo el expediente No. C.A. 003-08, elevada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOMA GORDA DEL MUNICIPIO DE GUAYATA 
BOYACÁ con Nit. 900.468.219-1, representada legalmente por el señor Rafael Joaquín Ruiz 
Montenegro, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.131.994 expedida en Guayatá - Boyacá 
y/o quien haga sus veces, presentada bajo radicado No. 2018ER7396 de fecha 09 de octubre de 
2018 en beneficio de los usuarios de dicho acueducto, a derivar de la fuente de uso público 
denominada nacimiento "Sin Nombre", con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico y 
Pecuario. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 583 DE 21 DE JULIO DE 2008, por medio de la cual se otorgó "concesión de 
aguas en nombre del señor RAFAEL JOAQUIN RUIZ MONTENEGRO, en calidad de 
presidente o quien haga sus veces en el ACUEDUCTO LOMA GORDA, en cantidad de 0.135 
lps, a derivar de la fuente de uso público denominada "Sin Nombre", en beneficio de Quince 
(15) familias, de la vereda Rincón Arriba, del municipio de Guayatá, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO; Si el usuario pretende captar el recurso hídrico deberá solicitar de manera 
inmediata la respectiva concesión de aguas allegando los documentos respectivos. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ARCHÍVESE 
de manera definitiva las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. C.A. 003-08. 
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ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor RAFAEL 
JOAQUIN RUIZ MONTENEGRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.131.994 
expedida en Guayatá — Boyacá, en calidad de presidente del ACUEDUCTO LOMA GORDA 
y/o quien haga sus veces, conforme lo disponen los artículos 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS L 	 ODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. 

l'U'ier9j) 

01-09-2020. 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 

 

01-09-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

‹. 

1 	01 	2:11  

No. Expediente: CA 003-08 

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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