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AUTO No. I 216 
POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN No. 889 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 
2019. 

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, a través de la Resolución 
No. 889 de fecha 26 de noviembre de 2019, otorgó Concesión de Aguas Superficiales a favor de 
la "...ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE LA SIERRA DE LA 
VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN — BOYACÁ, identificada con 
Nit. 900370447-1 Representada Legalmente por el señor Mario Torres Suarez, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 6.773561 expedida en Tunja — Boyacá, en cantidad de 0,27 
litros por segundo, a derivar de la fuente de agua de uso público denominada Nacimiento "Ojo 
de la Sierra", en beneficio de los usuarios del citado Acueducto, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico". 

Que el artículo tercero del mentado acto administrativo estableció: 

ARTÍCULO TERCERO: La beneficiaria deberá respetar dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, el programa de uso eficiente y ahorro del 
agua — PUEAA, acorde con lo dispuesto por la ley 373 de 1997 y los términos de referencia 
establecidos por CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y aprobación. 

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente al señor Mario Torres Suarez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 6.773561 expedida en Tunja — Boyacá, en 
calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
OJO DE LA SIERRA DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN —
BOYACÁ, identificada con Nit. 900370447-1, el día 11 de diciembre de 2019, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 27 de diciembre de 2019. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2020ER7423 de fecha 11 de noviembre de 2020, el 
señor Mario Torres Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.773561 expedida 
en Tunja — Boyacá, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO OJO DE LA SIERRA DE LA VEREDA LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO 
DE NUEVO COLÓN — BOYACÁ, identificada con Nit. 900370447-1, solicitó prórroga para dar 
cumplimiento a la obligación impuesta en el artículo tercero de la Resolución en comento 
argumentando que el proyecto se encuentra desarrollo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que 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 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 
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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". 

Que una vez analizadas las razones que fundamenta la solicitud de prórroga bajo estudio, se 
concluye que el peticionario se encuentra fuera de términos para presentar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, toda vez que tenía la obligación de presentarlo dentro de 
los cuatro (4) siguientes a la ejecutoria del Resolución que otorgó la concesión de aguas 
superficiales, por lo tanto, este término fenecía el día 26 de abril de 2020. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor, no obstante, lo expuesto en el párrafo 
que antecede, en consideración al ánimo que le asiste a la concesionaria para dar cumplimiento 
a las obligaciones contenidas en la Resolución No. 889 de fecha 26 de noviembre de 2019, 
considera viable conceder la prórroga solicitada, pero por el término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para que el 
interesado de cabal cumplimiento en el artículo tercero del acto administrativo antes citado. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS  
CALENDARIO  contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE LA SIERRA DE LA VEREDA 
LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN — BOYACÁ, identificada con Nit. 
900370447-1 Representada Legalmente por el señor Mario Torres Suarez, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.773.561 expedida en Tunja — Boyacá o quien haga sus veces 
para la presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, acorde con lo 
dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidas por CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE LA SIERRA DE LA VEREDA 
LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN — BOYACÁ, identificada con Nit. 
900370447-1 Representada Legalmente por el señor Mario Torres Suárez, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.773.561 expedida en Tunja — Boyacá o quien haga sus veces, 
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 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. 

Subd ctor de Gestión Ambiental 
Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

.......fr 
09/12/2020 

Revisado por: Jorge Enrique Castillo Duarte 
Líder- proyecto Economía 

Circular. 
10/12/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental '0— ( 2... —2,0 2-C3 

No. Expediente: C.A. 055-19. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las n 	as 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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