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POR MEDIO DE LA CUAL SE RECIBE UNA OBRA DE CAPTACIÓN, SE REALIZA UN 
REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. C.A. 098-12 

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 la Corporación Autónoma regional de Chívor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 468 
del 26 de junio de 2012 (fis.60-63), resolvió, "OTORGAR concesión de aguas a nombre del 
DISTRITO DE RIEGO EL TRIUNFO, en cantidad de 1.86 lps a derivar del nacimiento denominado 
El Triunfó en beneficio de veintinueve (29) familias con predios de una (1) Anegada. ubicados en las 
veredas Flota y .Potreritos del Municipio de Nuevo Colón, con destino a uso Agrícola. 

Parágrafo Primero: Hacer uso eficiente del recurso hídrico por medio de la implementación de 
sistemas de bajo consumo. 

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de aislamiento y reforestación con especies nativas de la 
zona en el contorno del nacimiento..." 

Que el citado acto Administrativo, fue notificado personalmente al. interesado el día 05 de julio de 
2012, quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 13 de julio de la misma anualidad. 

Que mediante Auto de fecha 24 de septiembre de 2012 (Fís. 74-76), expedido por esta Autoridad 
Ambiental, se decido aprobar las memorias de cálculo y planos de captación a favor del Distrito de 
Riego El Triunfo. 

Que mediante Auto 696 del 24 de agosto de 2020 (Fls 87-89), notificado electrónicamente el día 25 de 
agosto de 2020, se dispuso, "REQUERIR- 	al DISTRITO DE RIEGO EL TRIUNFO, representado 
legalmente por el señor Álvaro Romero González, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.182.523 expedida en Nuevo Colón— Boyacá y/o quien haga sus veces, para que en el término de 30 
DÍAS HÁBILES, realicen las siguientes actividades: 

Adelantar el programa de reforestación sobre las márgenes de la frente concesionada con el 
fin de preservar el recurso hídrico. 
Presentar el programa de uso eficiente y ahorró 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. Para lo anterior puede dirigirse al siguiente link 
litlps;,/()vvvy,c02:1>achiyl?r,ggy,c9/eniidad7 2(publicuciones:2Cartillas/:en el cual encontrara el 
manual de elaboración de PUEAA para pequeños usuarios..." 

Que el día 17 de noviembre de 2020, un Ingeniero Ambiental, adscrito a la. Secretaría General de esta 
Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. C.A. 098-12. con fundamento 
en la cual emitió Informe técnico de fecha. 25 de noviembre del mismo año, que conceptuó lo siguiente 
(fis. 92-95): 

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

La visita técnica de inspección ocular, ve desarrolló en compañia del señor Álvaro Romero 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.182.523 de Nuevo Colón, en calidad de representante 
legal de la concesión de aguas, quién indicó el sitio en el cual se realiza la captación del recurso 
hídrico de la fitente denominada "Nacimiento El Triunfo", ubicada en las Coordenadas Geográficas 
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Origen Magna Sirgas Latitud 5'20'49,7613"N Longitud: 73'26'38,6785" W a una Altura: 2412 
m.s.n.m., al interior del predio denominado "El Placer" identificado con código predial No. 
15494000000060125000, en la vereda Dota del municipio de Nuevo Colón. Cabe mencionar que 
dicha furente no posee aislamiento fisico por medio de postes en madera y alambre de púas y no 
mantiene con cobertura vegetal endémica de la región. (ver fbtogralia No. 1 y 2). 

Fotografía No. 1 y 2. Nacimiento El Triunfo. 

En este lugar, se observó que el recurso es captado por medio de dos mangueras de 3" de donde 
posteriormente el recurso llega a una caja de control aprobada mediante Auto de fecha 24 de 
septiembre de 2012, que cuenta con las siguientes características: 

Tubería de entrada: 3" 
Espesor de concreto: 0.10 metros 
Largo útil caja de entrada: 0.73 metros 
Ancho útil caja de entrada: 0.42metros 
Altura de lámina de agua sobre el orificio de control: 0.36m 
Tubería de rebose: 3" 
Tubería de Lavado:2" 
Largo útil: 0.35 metros 
Ancho útil: 0.42metros 
Orificio de control de caudal: 1 ':?" 
Tubería de salida: 1 " 

el recurso hídrico captado es dirigido hacia un tanque de almacenamiento en concreto con una 
capacidad aproximada de 20 metros cúbicos y posteriormente hacia las 29 familias. 

Fotografía No. 3 y 4. Caja de control de Caudal. 
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Fotografía No. 5. Aforo volumétrico. 

1 2 1.47 0,680 
1 3 1.48 0,675 

4 1.33 0,751 
5 1.51 0,662 
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De acuerdo con lo descrito anteriormente, se comprueba que se han construido obras y dichos planos 
fueron presentados a Corpochivor y aprobados mediante Auto de,  echa 24 de septiembre de 2012. 

Se logró realizar el respectivo *ro a fin de determinar el caudal captado al momento de la visita. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Con el fin de conocer el caudal captado de la fuente hídrica denominada "Nacimiento El Triunfo", se 
procedió a realizar el aforo de caudal por el método volumétrico (Ibtografla No. 5) dentro del Predio 
llamado El Triunfo, ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 
5°20'50,2533W Longitud: 73'26'39,4902" W a una Altura: 2406 m.s.n.m., obteniendo los siguientes 
resultados: 

Tabla 1. Resultados aforo, método volumétrico. 

El caudal promedio captado durante la visita técnica fue de 0.671 los, inferior al concesionado 
mediante Resolución No. 468 de fecha 26 de junio de 2012, cuyo valor corresponde a 1.86 Ips.  

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: RESOLUCIÓN No. 468 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 20.12 

No OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES S 
I 

N 
O 

PARCIA 
L 

1 

OTORGAR concesión de aguas a 
nombre del DISTRITO DE RIEGO 
EL TRIUNFO en cantidad de 1.86 
lps a derivar del nacimiento El 
7)-iunfo en beneficio de veintinueve 
	L(29) familias con_predios de una 

X 

De 	acuerdo 	con 	el 	aforo 
volumétrico realizado durante el 
desarrollo de la visita técnica se 
obtuvo que se está captando un 
caudal de 0.662 los caudal que es 
ityerior al concesionado. 
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(1) ,fanegada, 	ubicados en 	las 
veredas de Flota y Potreritos del 
Municipio de Nuevo Colón, con 
destino a uso Agrícola. 
Parágrafo Primero: Hacer uso 
eficiente del recurso hídrico por 
medio de la implementación de 
sistemas de balo consumo. 

Parágrafo 	Segundo: 	Realizar 
actividades 	de 	aislamiento 	y 
reforestación con especies nativas 
de la zona en el contorno del 
nacimiento. 

X 

En cuanto, al parágrafo primero s,.-71  
indica que se han aprobado planos 
del sistema de captación mediante 
Auto de ,fecha 24 de septiembre de 
2012 y se según lo expuesto por el 
acompañante se regula el servicio y 
su principal uso es en verano. 
Respecto, al parágrafo segundo, no 
se presenta aislamiento físico, sin 
embargo, no se observa la tala de 
árboles en el área circundante del 
Nacimiento El Triunfo, ni rastros de 
contaminación de este. No obstante, 
no 	se 	evidenció 	actividades 	de 
reforestación, 	sin 	embrago, 	se 
observó el cuidado y preservación 

 	aguas abLqo de la ronda hídrica.  

2 

El concesionario deberá presentar 
las memorias de cálculo y planos 
del sistema de control de caudal 
dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la notificación de la 
presente 	resolución 	para 	su 
respectiva 	evaluación 	y 
aprobación. 

Parágrafo 	primero: 	Una 	vez 
construidas las obras aprobadas 
por 	la 	Corporación, 	el 
representante legal o titular de la 
concesión 	debe 	infirmar a 	la 
Entidad con el propósito de que 
dichas obras sean recibidas a 
satisfacción para poder entrar en 
funcionamiento.  

X 

Revisada la documentación que se 
encuentra al interior del expediente 
y la visita de inspección ocular, se 
comprueba que se han construido 
obras 	y 	dichos 	planos fueron 
presentados 	a 	Corpochivor, 	y 
posteriormente aprobados mediante 
Auto de fecha 24 de septiembre de 
2012. 
Teniendo 	en 	cuenta 	el 	caudal 
aforado y las medidas tomadas a las 
obras de 	control de caudal, 	se 
considera procedente que el área 
jurídica reciba a satisfacción las 
obras construidas. 

Parágrafo segundo: En todo caso 
las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los 
elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua 
derivada, así mismo mantener las 
instalaciones y obras hidráulicas 
en 	condiciones 	adecuadas, 	no 
utilizar mayor cantidad de aguas 
que 	la 	otorgada, 	permitir 	la 
vigilancia 	e 	inspección 	y 
suministrar los datos sobre el uso 
de las aguas; 	además deberá 
adelantar 	un 	programa 	de 
reforestación sobre las márgenes 
de la Fuente concesionada con el 
fin de preservar el recurso hídrico. 

X 

No se logró evidenciar actividades 
de 	reforestación 	en 	el 	área 
circundante de la fuente hídrica. sin 
embargo, si se pudo realizar el 
respectivo aforo para calcular el 
caudal captado. 
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La concesión es otorgada por un 
término 	de 	diez 	(10) 	años, 
contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo y 

• solo podrá prorrogarse durante el 
último dilo del periodo para el cual 
se haya adjudicado, salvo razones 
de conveniencia pública.  

X 

La concesión en la actualidad s(7 
encuentra vigente 

14 

El concesionario deberá cancelar 
a CORPOCWVOR la respectiva 
tasa por utilización del agua, de 
conformidad con lo establecido en 
el Decreto No. 1076 de 2015, 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 

Una vez revisados los módulos de 
esta Entidad, se verificó que la 
concesionaria se encuentra al día 
con respecto al TUA. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se determinan consideraciones adicionales. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada, desde el punto de vista técnico se determina que 
el DISTRITO DE RIEGO EL TRIUNFO representado legalmente por el señor Alvaro Romero 
identUicado con cédula de ciudadanía No. 4.182.523 de Nuevo Colón, ha dado CUMPLIMIENTO 
PARCIAL a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante Resolución No 468 de fecha 26 
de junio de 2012, las cuales se describen y evalúan en el numeral 4 del presente informe técnico, Toda 
vez, que no se ha realizado aislamiento físico del área circundante del Nacimiento El Triunfó y 
actividades de reforestación sobre las márgenes de la Fuente concesionaria con el fin de preservar el 
recurso hídrico. 

Se considera pertinente recibir a satisfacción las obras construidas y aprobadas mediante el Auto de 
fecha 24 de septiembre de 2012, toda vez que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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... ". 

Sobre las obras de control de caudal. 

Que de conformidad con lo establecido por los artículos 2.2.3.2.8.5.; 2.2.3.2.9.11; 2.2.3.2.19.2 y 
2.2.3.2.19.5 del Decreto 'Único No. 1076 de 2015, en los cuales se dispone: 

"...Obras de captación. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los 
elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma... 
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...Construcción de las obras hidráulicas. Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se 
requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por 
el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente... 

...Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una concesión o 
permiso para el uso de las aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras 
necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras de impondrá la titular del permiso o concesión 
la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo... 

...Aprobación de pianos y de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, trabajos o instalaciones' a 
que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos., incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones. 

b) La de las obras, trabaios o instalaciones una vez terminada su construcción t' antes de comenzar 
su usby sir? cuya (izo bación est e .no nodrá ser. iniciado. -  (Subrayas fuera del texto). 

Ahora bien, que teniendo en cuenta que la verificación de la construcción de las obras de caudal, han 
sido producto de una visita de seguimiento adelantada en la vigencia. 2020 por un profesional en 
ingeniería ambiental adscrito al proyecto 601 denominado "autoridad ambiental: control, vigilancia y 
seguimiento de los recursos naturales" de la secretaria general; de manera excepcional procederá este 
despacho a pronunciarse sobre la misma, en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Sobre la visita de seguimiento. 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA PARCL4LMEWTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOIVIA 
REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento 
de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la. Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Del informe técnico citado en el presente Acto Administrativo se constató, que el concesionario ha 
dado cumplimiento parcial a las obligaciones impartidas por esta Autoridad Ambiental, faltando por 
cumplir con el aislamiento físico del área circundante del Nacimiento el Triunfo y de igual amanera 
dar inicio con la.s actividades de reforestación sobre las márgenes de la fuente concesionada con el fin 
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de preservar el recurso hídrico, adicional a ello, se debe cumplir con la implementación de sistemas de 
bajo consumo tales como: medidores, flotadores y llaves, para que de esta manera, se pueda hacer un 
uso eficiente y racional del recurso hídrico. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

Esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019, actualizada por la 
Resolución No. 811 del 20 de noviembre de 2020, "Por medio del cual se establece el procedimiento 
y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, 
permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR" en donde se estableció como hecho 
generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento ambiental "la ejecución 
de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las solicitudes de licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
establecidos en la Ley y los reglamentos." 

El día. 17 de noviembre de 2020, un Ingeniero Ambiental, adscrito a la Secretaría General de esta 
Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas C.A. 098-12, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones impartidas por CORPOCH1VOR mediante la Resolución de 
otorgamiento No. 468 del 26 de junio de 2012; por lo anterior, esta. corporación procederá a liquidar el 
valor a cobrar por este concepto, aclarando que el valor a percibir no será calculado a través de factura, 
sino que, se realizará mediante la denominada Tabla única de liquidación "RE-AA-08", por tratarse de 
cobros realizados bajo la modalidad año vencido, así: 

4a. 

' 	O 	1VOM TARA UMCA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
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De acuerdo a lo anterior se considera necesario efectuar el cobro por concepto de servicios de 
seguimiento para el año 2020, por un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($678.600), el cual deberá ser cancelado por la concesionaria de 
acuerdo a los lineamientos que se establecieron en la parte dispositiva del presente Auto. 

Adicional a lo anterior, se verificó que dentro del expediente no reposa documento alguno que acredite 
el pago del valor efectuados mediante Auto No. 696 del 24 de agosto de 2020, por una stima de ciento 
ocho mil ochenta y siete pesos ($108.087), cobro efectuado por servicio de seguimiento a la 
Concesión de Aguas, para lo cual, deberá allegar a. Esta Entidad el respectivo documento que acredite 
el pago de dicho cobro. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

vvwvvcorpochívongov.co 
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ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. o 7 5 
DE 

2 6 Flb 2021 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, ACEPTAR y RECIBIR el sistema de captación y control 
de caudal construido por el DISTRITO DE RIEGO EL TRIUNFO, representado legalmente por el 
señor ÁLVARO ROMERO GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.182.523 
expedida en Nuevo Colón — Boyacá o quien haga sus veces; en beneficio de veintinueve (29) familias 
con predios de una (I) fa.negada, ubicados en las veredas Flota y Proteritos del municipio de Nuevo 
Colón, con destino a uso Agrícola. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionado a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, debe poner en funcionamiento la obra de control de caudal de manera inmediata. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al DISTRITO DE RIEGO EL TRIUNFO, representado 
legalmente por el señor ALVARO ROMERO GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.182.523 expedida en Nuevo Colón Boyacá o quien haga sus veces, para que en un término de 
TREINTA (30) DÍAS HÁBILES  contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
de cumplimiento a lo siguiente: 

- Realice el aislamiento físico del área circundante del Nacimiento el Triunfo. 
Implemente sistemas de bajo consumo tales corno: medidores, flotadores y llaves, para 
garantizar un uso eficiente y racional del recurso hídrico. 
Allegar el comprobante de pago del valor efectuado mediante Auto No. 696 del 24 de agosto 
de 2020, por concepto de servicios de seguimiento. 

Parágrafo: Al inicio de la temporada de lluvias del año en curso, se deberá dar inicio con las 
actividades de reforestación sobre las márgenes de la fuente concesionada con el fin de preservar el 
recurso hídrico. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
DISTRITO DE RIEGO EL TRIUNFO, representado legalmente por el señor ALVARO ROMERO 
GONZÁLEZ, ya identificado o quien haga sus veces, por un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($678.600), de conformidad con la tabla única de 
liquidación "RE-AA-08". 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, y se deberán allegar dos 
(2) copias de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdirección Administrativa. 
y Financiera de la Entidad, en un término no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por concepto 
de seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la liquidación de 
intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y el 
acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo 
de esta entidad. 
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RESOLUCIÓN No. 0 7 5 
DE 

2 6 FEB 2021 

CORPOCHIVOR.  

ALIADOS 

ARTICULO 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: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al DISTRITO 
DE RIEGO EL TRIUNFO, representado legalmente por el señor ÁLVARO ROMERO 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.182.523 expedida en Nuevo Colón — 
Boyacá o quien haga sus veces, conforme lo dispone los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011" 

ARTICULO SEXTO: Contra el artículo tercero del presente acto administrativo, procede el recurso 
de reposición ante el Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011; contra los demás artículos no procede recurso alguno." 

PUI3LÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLE 	 DRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos 	I 	Cargo, Dependencia 	 Firma 	 7 	Fecha 
Proyectada por: Abg. Anoy Caro Galindo 	I-- 	Abogada Contratista SGAA_ 	 + 	  

'I <t. 	, 	I 	
22-02-2021 

Revisó: Abg. Cristian Figueroa 	T 	Abogada Contratista SCiAA. 	 AMO" ---tit....1.  	 4 	— - 
Luis Gm 	rm 	

.._, _. Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

lleo Reyes 	Secretario General y 
Rodriguez 	I 	

I 	
t  Autoridad Ambiental. 	
1 7...„5";-£5  '2._•"212-A  ---,T .._i_ 

No. Expediente: CA 0914 	
~w 	

-- 2 	 .41111, 
Los Arriba firmares 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 funcionado competente de la corporación. 
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