
AboWN 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
7e7~4/ZWielt.zso~ 

AUTO No. 1 2 0 
DE 

2 6 FEB 2021 

111: Umso_s i  

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA RESOLUCIÓN No. 856 DE FECHA 04 DE 

DICIEMBRE DE 2020. 

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. 856 de fecha 04 de diciembre de 2020, otorgó Concesión de Aguas Superficiales a favor de 
la "...la señora FLOR NIDIA CASTAÑEDA GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.605.237 expedida en Garagoa — Boyacá, en cantidad de cero punto cero veintidós (0,022) 
litros por segundo, en beneficio del predio denominado "La Floresta", ubicado en la vereda 
Planada Seca del municipio de San Luis de Gaceno, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Nacimiento "Sin Nombre" ubicado en las coordenadas geográficas Magna - Sirgas 
Latitud 4°46'24,109"N Longitud 73°6'17,08" W — a una altura de 708 m.s.n.m.; con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Pecuario". 

Que en los artículos segundo y tercero del mentado acto administrativo se estableció: 

"(. ) 

ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del permiso, deberá presentar ante la Corporación en un plazo 
no mayor a sesenta (60) días siguientes, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, las memorias técnicas de cálculo y planos del sistema de control de caudal, que 
garantice que se va a derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y 
respectiva aprobación. 

( 

ARTÍCULO TERCERO: La beneficiaria del permiso, deberá presentar dentro de los sesenta (60) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente Acto Administrativo, el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua— PUEAA, acorde con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997. Para lo anterior, 
puede acercarse a la entidad, con el fin de solicitar los términos de referencia requeridos o 
descargar la guía de la cartilla de pequeños usuarios: en el link: 
https://www. corpochivor. qov. co/wp-content/uploads/2015/11/G  u%C3%ADa-cartilla-PUEAA-
Peque%C3%B1 os-Usuarios. pdf.  

(-9"; 

Que el anterior acto administrativo fue notificado electrónicamente a la señora FLOR NIDIA 
CASTAÑEDA GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.237 expedida en 
Garagoa — Boyacá, el día 07 de diciembre de 2020, quedando debidamente ejecutoriado el día 
23 de diciembre de 2020. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2021 ER590 de fecha 02 de febrero de 2021, la señora 
FLOR NIDIA CASTAÑEDA GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.237 
expedida en Garagoa — Boyacá, solicitó prórroga para dar cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en los artículos segundo y tercero de la Resolución en comento, argumentando que 
se encuentra en proceso de contratación del profesional idóneo para la presentación de los 
documentos solicitados. 

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... ". 
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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". 

Que una vez analizadas las razones que fundamenta la solicitud de prórroga bajo estudio, se 
concluye que la peticionaria se encuentra en términos para presentar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA y las memorias de cálculo y de control de caudal, toda vez 
que tiene la obligación de presentar dichos documentos hasta el día 23 de marzo de 2021. 

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. 856 de fecha 04 de diciembre de 2020, 
considera viable conceder la prórroga solicitada, por el término de UN (1) MES contado a partir 
del día siguiente al vencimiento del plazo inicialmente otorgado, es decir desde el día 24 de 
marzo de 2021, para que la interesada 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 UN (1) MES  contado a partir del día 24 de 
marzo de 2021, a la señora FLOR NIDIA CASTAÑEDA GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.605.237 expedida en Garagoa — Boyacá, 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 y las memorias técnicas de cálculo 
y planos del sistema de control de caudal, por lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la señora 
FLOR NIDIA CASTAÑEDA GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.237 
expedida en Garagoa — 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 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	ES GARCÍA PEDRAZA 
Subdir ctor de Gestión Ambiental 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 09/02/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Novoa 

Líder- proyecto 
Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso 

Hídrico. 

---..... 

22/02/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

....(., 

-2 7-21-23 , 

No. Expediente: C.A. 070-19. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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