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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°. 626 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 105-09. 

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, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
941 del 24 de noviembre de 2009, notificada de manera personal el día 24 de noviembre de 
2009, otorgó Concesión de Aguas superficiales "a nombre del señor PABLO EMILIO AMAYA 
CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía N.° 4.290.074 expedida en Úmbita, en cantidad 
de 1.48 Ips, a derivar de los nacimientos agua caliente 1 y 2, en beneficio de las piscinas de agua 
caliente, en el predio "Santa Rosa", ubicado en la vereda Soaquira del municipio de Pachavita, 
con destino a uso Industrial." 

Que a través de radicado No. ER2075 de fecha 20 de marzo de 2019, el señor DARÍO ANDRÉS 
• AMAYA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.262 de La Capilla -

Boyacá, en calidad de propietario del predio "Santa Rosa", ubicado en la vereda Soaquira Abajo 
del municipio de Pachavita — Boyacá, solicitó a esta Corporación la'Prórroga de la Concesión de 
Aguas Superficiales, otorgada mediante Resolución No. 941 del 24 de noviembre de 2009, a 
nombre del señor PABLO EMILIO AMAYA CHACÓN. De igual manera solicitó realizar el cambio 
de la titularidad de ésta, por cuanto, el predio mencionado, ahora figura a su nombre, para lo cual 
allegó el Formulario Único Nacional de Concesión de Aguas Superficiales, fotocopia de la cédula 
de ciudadanía, Certificado de tradición y libertad actualizado, identificado con matrícula 
inmobiliaria N°. 078-34312 y formato de autoliquidación categoría 2 debidamente diligenciado. 

Que por medio de radicado No. EE2679 de fecha 22 de abril de 2019, esta Autoridad Ambiental 
requirió al peticionario para que dentro del término de un (01) mes, contado a partir del recibo de 
dicha comunicación, allegara: i) Manifestación por escrito, si requiere o no permiso de 
servidumbre para el tránsito de mangueras por predios diferentes a los del titular del trámite ii) 
Comprobante de pago de la Factura No. 844 por valor de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 
SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($216.609). 

Que mediante radicado No. ER3416 del 03 de mayo de 2019, el solicitante allegó el comprobante 
de pago de la Factura de cobro No. 844, por concepto de servicios de evaluación a trámites 
ambientales. 

Que a través de radicado N° ER3481 del 06 del mes de mayo de 2019, el solicitante adjuntó 
manifestación en la cual afirma no requerir permiso de servidumbre para el tránsito de mangueras 
por predios diferentes a los de su propiedad. 

Que mediante Auto No. 405 de fecha 23 de mayo de 2019, la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de esta Corporación, admitió la solicitud de prórroga de la Concesión de Aguas 
otorgada mediante Resolución No. 941 del 24 de noviembre de 2009, dentro del expediente 
administrativo No. C.A. 105-09; presentada por DARÍO ANDRÉS AMAYA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No.74.361.262 de La Capilla, en calidad de nuevo 
propietario del predio "Santa Rosa", ubicado en la vereda Soaquira del municipio de Pachavita —
Boyacá, con destino a uso Industrial. 

Que en mérito de lo anterior, el día 20 de junio de 2019, una profesional adscrita a la dependencia 
Secretaría General y Autoridad Ambiental de Corpochivor realizó visita de inspección ocular al 
predio beneficiario de la concesión de aguas y por lo tanto se emitió concepto técnico de fecha 
28 de junio de 2019, en el cual se dispuso entre otras cosas lo siguiente: 

.., La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión presenta las siguientes ' 
características: 
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Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 
Caudal promedio aforado: 1,214 Litros Por Segundo. 
Reducción estimada en época de verano: (0%): 0,00 Litros Por Segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,850 Litros Por Segundo. 

Que mediante Resolución No. 626 de fecha 05 de septiembre de 2019 a nombre del señor 
DARIO ANDRES AMAYA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.361.262 de La Capilla Boyacá, como nuevo propietario del predio beneficiario, "Santa 
Rosa" ubicado en la vereda Soaquira Abajo del municipio de Pachavita, se otorgó 
concesión de aguas en cantidad de cero punto ochenta y cinco (0.85) litros por segundo 
a derivar de la fuente de uso público denominado "NACIMIENTO AGUA CALIENTE" 
ubicado sobre las coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá, Latitud 5°12'17.946" 
Longitud — 73°23'13,744 Altura sobre el nivel del mar 1706 metros, para uso 
Recreacional (llenado de piscinas-termales). 

(. .)  
Que mediante radicado No. ER7429 del 23 de septiembre de 2019, el señor DARÍO ANDRÉS 
AMAYA BUITRAGO, previamente identificado, instauró recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 626 del 05 de septiembre de 2019, manifestando que "la fuente a derivar no 
corresponde a "NACIMIENTO AGUA CALIENTE" si no que corresponde al nombre de 
"NACIMIENTO AGUA CALIENTE 1" y "NACIMIENTO AGUA CALIENTE 2" por lo que adicional 
a esto, solicita se realice una nueva visita, con el fin de corroborar y aclarar los nacimientos a 
derivar". 

Que en mérito de lo anterior, el día 02 de octubre de 2019 la profesional Lizeth Lorena López 
Pinzón adscrita a la Secretaria General y Autoridad Ambiental realizó visita técnica, con 
fundamento en el cual se emitió informe técnico de fecha 31 de octubre de 2019, que establece 
entre otras cosas: 

(...) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA 

TERMALES "AGUAS CALIENTES" 

Se procedió a visitar el predio, con el fin de atender la solicitud presentada. El recorrido se realizó 
en compañía del Señor Darío Andrés Amaya Buitrago, en calidad de representante legal del 
establecimiento "Aguas Calientes". 
Para lo cual, se observan los cuerpos de agua presentes en el predio, de los cuales se abastece 
el establecimiento. Cabe mencionar que las fuentes hídricas existentes en el lugar, se 
caracterizan por ser fuentes subterráneas con cantidades propias de minerales que original el 
agua a temperaturas elevadas. 

La primera fuente hídrica, que corresponde a "Nacimiento Agua Caliente 1" se ubica en las 
coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Longitud: 73°23'13,539"0, Latitud: 
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5°12'16,393"N. Altura: 1697 m.s.n.m. se capta por medio de tubería de 4" de diámetro la cual es 
conducida a caja de recolección en concreto y baldosa, que cuenta con tubería de salida a las 
piscinas y tubería de rebose, que no es funcional de acuerdo a la ubicación. Por lo cual, se capta 
la totalidad de agua que se deriva. Dicha Fuente, corresponde a la observada y concesionada 
mediante Resolución No 626 de 05 de septiembre de 2019. 

Foto 2. Bocatoma lateral. 	 Foto 3. Caja de control. 

Posteriormente, se procedió a observar una segunda fuente hídrica que corresponde a 
"Nacimiento Agua Caliente 2" y se ubica en las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud 5°12'17,946" Longitud 73°23'13, 744" Altura sobre el nivel del mar 1706 metros, se capta 
por medio de tubería de 4" y 2" de diámetro, la cual es conducida a caja de recolección que 
cuenta con una cámara de entrada y una cámara de salida, en las cuales se evidencia un fondo 
de medio filtrante. Mediante dos tuberías de salida el recurso es dirigido a dos de las piscinas. 

Cabe mencionar, que la segunda fuente corresponde al Nacimiento de agua que quedó excluida 
dentro de la Resolución No 626 de 05 de septiembre de 2019 y la cual fue objeto de solicitud por 
parte del titular de la concesión y Representante Legal del establecimiento. Debido a que el 
abastecimiento se realiza actualmente de las dos fuentes hídricas. 

Foto 4. Predio a beneficiar. 	 Foto 5. Cobertura de Quebrada. 

Adicionalmente, se observa en la pendiente más baja del predio, la existencia de una caja de 
recolección, en donde diferentes tuberías conducen aguas lluvias que se presentan en el 
establecimiento, así mismo existe una segunda caja, encargada de conducir las aguas k  provenientes de los reboses de las piscinas al Rio Garagoa que se encuentra a menos de 100 
metros de distancia del predio en mención. 
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El recurso es requerido para el funcionamiento de 3 piscinas existentes en el establecimiento; en 
el momento de la visita solo se encontraba en funcionamiento 1, las dos restantes se encontraban 
desocupadas. Se manifiesta que solo en temporada, son utilizadas las 3 piscinas 

simultáneamente. 

El agua utilizada por las piscinas, no es recirculada. La derivación consiste en conducir la 
totalidad del agua de los nacimientos hasta el nivel máximo de la piscina, posterior a ello, es 
dirigida al Rio Garagoa por medio de los reboses, caja de recolección y tubería de salida. 

Convirtiendo la captación en agua de paso por el establecimiento. 

No se observan vertimientos cercanos que afecten la fuente hídrica. No se permite ingreso de 
ganado al predio, debido a que afectaría de forma negativa la estadía de los turistas. 
Las fuentes no se observan aisladas, aunque son fuentes subterráneas. 

Finalmente, se realizó aforo por método volumétrico en las tuberías que se derivan de las dos 
fuentes de abastecimiento, siendo la cantidad conducida, la misma que se capta en cada uno de 
los nacimientos. Arrojando los siguientes valores: 

Tabla No 1. Valores Caudal - Nacimiento "Agua Caliente 1". 

MÉTODO UTILIZADO PARA 

DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO 
DE LA FUENTE DE ABASTO: 

VOLUMETRICO 

Aforo 

No. 
Volumen 

(V) (Lts) 

Tiempo 

(T) (seg) 

Caudal Q 

- V/T 

(Lps) 

1 3,20 5,88 0,544 

2 3,5 6,06 0,578 

3 3,2 5,92 0,541 

4 2,5 4,26 0,587 

Caudal promedio Aforado 

(Lps)= 
0,56 
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Tabla No 1. Valores Caudal — Nacimiento "Agua Caliente 2". 
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MÉTODO UTILIZADO PARA 
DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO 

DE LA FUENTE DE ABASTO: 
VOLUMETRICO 

Aforo 

No. 
Volumen 
(V) (Lts) 

Tiempo 

(T) (seg) 

Caudal Q C.  
Cau vir 

(Lps) 

1 3,00 3,23 0,929 

2 2,8 2,79 1,004 

3 2,2 2,55 0,863 

4 2,5 2,44 1,025 

Caudal promedio Aforado 
(Lps)= 

0,95 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Se observó una fuente adicional, correspondiente a otro nacimiento de agua, sin embargo, se 
ubica en la pendiente más baja del predio, impidiendo la captación por gravedad. Así mismo, 
según lo manifestado en la visita, no se hace uso de este cuerpo de agua, debido a la dificultad 
para su derivación. Cabe mencionar, que no se observa tubería o manguera proveniente de esta 
fuente hídrica. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Mediante radicado ER7429 de fecha 23 de septiembre de 2019, el Señor Darío Andrés Amaya 
Buitrago, solicita visita técnica con el fin de aclarar fuente de abastecimiento para el 
establecimiento "Termales Aguas Calientes", para lo cual, se realizó la presente visita 
evidenciando que la captación se realiza de dos nacimientos de agua, siendo necesario incluir 
dentro de la Resolución N° 626 de fecha 05 de septiembre de 2019, la fuente hídrica identificada 
y mencionada en las observaciones de campo del presente informe técnico. 

El aforo realizado para la fuente hídrica adicional, es el siguiente: 

Tabla No 1. Valores Caudal — Nacimiento "Agua Caliente 1". 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE 

ABASTO: VOLUMETRICO 

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

(Lps) 

1 3,20 5,88 0,544 

2 3,5 6,06 0,578 

3 3,2 5,92 0,541 

4 2,5 4,26 0,587 	1 
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Caudal promedio Aforado (Lps)= 

Caudal promedio Aforado (Lps)=  
Reducción estimada época de verano (%) = I O I Equivale 

Caudal verano (Lps)=  
Caudal Ecológico (%) = 	 25 I Equivale 

CAUDAL DISPONIBLE (Lps) =  

Datos obtenidos sobre las coordenadas aforadas: 

• Caudal promedio aforado: 0,56 Litros Por Segundo 

• Reducción estimada en época de verano (0%): 0,56 Litros Por Segundo. 

• Caudal disponible en época de verano: 0,56 Litros Por Segundo. 

• Caudal ecológico (25%): 0,14 Litros Por Segundo. 

• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,42 Litros Por Segundo. 

0,56 

0,56 
0,00 
0,56 
0,14 
0,42 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Al realizar la verificación de cumplimiento en cuanto a lo establecido en la Resolución No 626 de 
fecha 05 de septiembre de 2019, mediante la cual se otorgó concesión de aguas a nombre del 
Señor Darío Andrés Amaya Buitrago y en lo evidenciado en campo, se concluye que no se 
cumplió con la totalidad de las obligaciones impartidas en el acto administrativo el cual reposa 
en el expediente C.A 105-09, toda vez, que la caja de control de caudal no se encuentra con las 
medidas aprobadas, que garantice la derivación únicamente del caudal otorgado ni el Programa 

de Uso eficiente y ahorro del agua. 

Por otra parte, según la visita técnica, se evidenció que el establecimiento "Termales Aguas 
Calientes", se abastece de dos fuentes hídricas correspondientes a "Nacimiento Agua caliente 

1" y "Nacimiento Agua caliente 2". La resolución N° 626 de fecha 05 de septiembre de 2019, 
otorga un caudal de 0,85 Litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominado 
"Nacimiento Agua Caliente", el cual se identifica en el presente informe como "Nacimiento Agua 
caliente 2", siendo necesario incluir la fuente hídrica correspondiente a "Nacimiento Agua caliente 
1", a derivar un caudal de 0,42 Litros por segundo. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, 

permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

Que el Acuerdo No. 06 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"; en 

el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 

Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / N IT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 01800091879 I 

Página 6 de 9 
www.corpochivor.gov.co  

o Corpochivor o @Corpochivor 	C,,Corpochivor Cj CAR Corpochivor 



471 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 
-4froPci7ribierila,514hziblc. 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

5 irr 20-7  
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque (...)" 

Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento 
en que se haya acudido ante el juez". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el 
nombre y la dirección del recurrente".  Subrayado fuera del texto. 

Que del mismo modo el artículo 80 ibídem dispone que "vencido el período probatorio, si a ello 
hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada 
que resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que 
surjan con motivo del recurso." 

Que el recurso de reposición interpuesto por parte del señor el señor DARÍO ANDRÉS AMAYA 
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.262 de La Capilla, en calidad de 
nuevo propietario del predio "Santa Rosa", ubicado en la vereda Soaquira del municipio de 
Pachavita — Boyacá fue presentado el día 23 de septiembre estando dentro del término legal, 
teniendo en cuenta que la resolución No. 626 del 05 de septiembre de 2019, fue notificada 
personalmente el día 20 del mismo mes y año, teniendo como fecha límite para presentar el 
recurso el día 04 de octubre de 2019. 

Que adicional a lo anterior el recurso interpuesto cumple con los demás requisitos establecidos 
en la norma. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes: 

• La rectificación y aforo del verdadero nacimiento a derivar se denomina "NACIMIENTO 
AGUA CALIENTE 1" y "NACIMIENTO AGUA CALIENTE 2", las cuales no fueron 
incluidas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, de acuerdo a la competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso fue 
presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara a decidir de fondo la solicitud, 
pronunciándose respecto al único argumento presentado por el recurrente: 

Único Argumento: 

De acuerdo a lo expuesto por el recurrente y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico 
de fecha 28 de junio de 2019, se evidencia que al realizar la visita de inspección ocular el día 20 
de junio de 2019 no se identificó el "Nacimiento Agua Caliente 1" por lo que se incurrió en un 
error afectando el suministro o caudal necesario para suplir las necesidades de uso Recreacional 
(llenado de piscinas) por consiguiente esta Corporación considera viable modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 626 de fecha 25 de septiembre de 2019, quedando de la siguiente 
forma: 
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"PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES otorgada mediante 

Resolución No. 941 del 24 de noviembre de 2009; a nombre del señor DARÍO ANDRÉS 

AMAYA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.262 de La Capilla 
Boyacá, en calidad de nuevo propietario del predio beneficiario denominado "Santa 
Rosa", ubicado en la vereda Soaquira Abajo del municipio de Pachavita, en cantidad de 
uno punto veintisiete (1.27) litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público 
denominado "Nacimiento Agua Caliente 1", coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá, 
Longitud: 73°23'13,539"0, Latitud: 5°12'16,393"N. Altura: 1697 m.s.n.m., un caudal de 
cero punto cuarenta y dos (0.42) litros por segundo y del "Nacimiento Agua Caliente 
2", coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá, Latitud 5°12'17,946" Longitud 
73°23'13, 744" Altura sobre el nivel del mar 1706 metros, un caudal de cero punto 

ochenta y cinco (0.85) litros por segundo con destino a uso Recreacional (llenado 

de piscinas termales)". 

Así las cosas, en atención a los argumentos técnicos y legales expuestos y el concepto técnico 
emitido, la Corporación considera viable modificar el artículo primero de la Resolución N° 626 de 
fecha 25 de septiembre de 2020. 

Que, en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER Y MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N° 626 
de fecha 05 de septiembre de 2019, el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
otorgada mediante Resolución No. 941 del 24 de noviembre de 2009; a nombre del señor 
DARÍO ANDRÉS AMAYA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.361.262 de La Capilla Boyacá, en calidad de nuevo propietario del predio beneficiario 
denominado "Santa Rosa", ubicado en la vereda Soaquira Abajo del municipio de 
Pachavita, en cantidad de uno punto veintisiete (1.27) litros por segundo, a derivar de 
la fuente de uso público denominado "Nacimiento Agua Caliente 1", coordenadas Magna 
Sirgas Origen Bogotá, Longitud: 73°23'13,539"O, Latitud: 5°12'16,393"N. Altura: 1697 
m.s.n.m., un caudal de cero punto cuarenta y dos (0.42) litros por segundo y del 
"Nacimiento Agua Caliente 2", coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá, Latitud 
5°12'17,946" Longitud 73°23'13,744" Altura sobre el nivel del mar 1706 metros, un caudal 
de cero punto ochenta y cinco (0.85) litros por segundo con destino a uso 
Recreacional (llenado de piscinas termales). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás obligaciones y artículos dispuestos en 
la Resolución No. 626 del 05 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor DARÍO ANDRÉS AMAYA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.262 de La Capilla Boyacá, para que un término 
no mayor de SESENTA (60) días improrrogables de cumplimiento a la totalidad de las 
obligaciones establecidas en la Resolución No 626 de fecha 05 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
DARÍO ANDRÉS AMAYA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.262 
de La Capilla Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido 
por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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RESOLUCIÓN No. 
DE 

0 6 OCT 2020 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

61 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ ESE Y CÚMPLASE 

CARLO 	ES GARCÍA PEDRAZA 
Sub 'rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 	) Fecha 
Proyectado por: 

Diego Alejandro Rodríguez 
Cuy Judicante Contratista SGA t .r1!1  ...., 4b  06/10/2020 

Revisado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA Ay 

------ 

06/10/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 

4, 
 

06/10/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

(11  C.A.

06 .40 rzo2.0 

No. Expediente: 105-09. 

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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