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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ARTÍCULOS CUARTO, QUINTO, SEXTO, OCTAVO Y DÉCIMO DE LA RESOLUCIÓN No. 

924 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. EXP. RE-JE-CA-10-21. 

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 mediante Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, Corpochivor resolvió 
"REGLAMENTAR el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes en las Quebradas 
Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia y sus Tributarios, en los municipios de Jenesano, 
Boyacá, Tibaná y Nuevo Colón y en consecuencia, otorgar concesión de aguas superficiales a 
los usuarios determinados en el cuadro de distribución de caudales...". Acto Administrativo 
publicado en el Diario Oficial el mismo día de su expedición. 

Que por lo anterior en el mismo Acto Administrativo indicado se dispuso otorgar Concesión de 
Aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO  
INTERVEREDAL CARDONAL, PIRANGUATA Y PULIDOS DEL MUNICIPIO DE JENESANO  
EN LIQUIDACIÓN  identificado con Nit. 820005284-2, representado legalmente por el señor 
Eduardo Santos Arias Arias identificado con cédula de ciudadanía No. 17.135.807, en cantidad 
de 0,660 lis para uso doméstico  en beneficio de noventa y cinco (95) suscriptores y para uso 
pecuario en cantidad de 0,122 Ifs para época seca y 0.253 lis para época de invierno  en 
beneficio de 1.112 animales a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada El 
Cangrejo localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Longitud: -
73,41463889, Latitud 5,38788889 Altura 2703 y en cantidad 0,118 lis para uso doméstico  en 
beneficio de diecisiete (17) suscriptores y para uso pecuario en cantidad de 0,014 para época  
seca y 0,037 lis para época de invierno  en beneficio de 182 animales a derivar de la fuente de 
uso público denominada Quebrada Murciélagos localizada en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Longitud:-73,40275000, Latitud: 5,37894444, Altura 2441. 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2021ER1353 de fecha 25 de febrero de 2021, el señor 
Miguel Antonio Caro Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.218.231 expedida en 
Bogotá en calidad de Representante Legal encargado de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  
DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARDONAL, PIRANGUATA Y PULIDOS DEL 
MUNICIPIO DE JENESANO EN LIQUIDACIÓN  con Nit. 820005284-2, solicitó prórroga para dar 
cumplimiento a las obligaciones impuestas en los artículos cuarto y sexto de la Resolución en 
comento, argumentando que "...el día 24 de noviembre de 2020 el presidente y vicepresidente 
presentaron renuncia irrevocable al cargo que desempeñaban y en atención a las medidas 
adoptadas por el gobierno nacional en torno a la pandemia COVID — 19, ha sido imposible realizar 
una nueva asamblea general para el nombramiento de estos dignatarios...". 

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 
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". 
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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. 

Que una vez analizadas las razones que fundamenta la solicitud de prórroga bajo estudio, se 
concluye que el peticionario solicitó prórroga para las obligaciones impuestas en los artículos 
cuarto y sexto de la Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, pero además existen 
otras obligaciones a las cuales debe dar cumplimiento y hasta la fecha no se ha recibido 
documento alguno, como lo es lo dispuesto en los artículos Quinto, Octavo, y décimo, por lo tanto 
mediante el presente Acto Administrativo se otorgará prorroga por el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo para que de cabal 
cumplimiento a lo resuelto en la Resolución en comento. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER prórroga de TRES (3) MESES contado a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo. a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARDONAL, PIRANGUATA Y PULIDOS DEL MUNICIPIO DE 
JENESANO EN LIQUIDACIÓN identificado con Nit. 820005284-2, representado legalmente por 
el señor Eduardo Santos Arias Arias identificado con cédula de ciudadanía No. 17.135.807 o 
quien haga sus veces, para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto, sexto, 
octavo, décimo de la Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020 "Por medio de la 
cual se Reglamenta el uso del Recurso Hídrico de las microcuencas en las Quebradas Caraconal 
— Los Murciélagos, Firagucia y sus Tributarios y se adoptan otras determinaciones-, por lo 
expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARDONAL, 
PIRANGUATA Y PULIDOS DEL MUNICIPIO DE JENESANO EN LIQUIDACIÓN identificado 
con Nit. 820005284-2, representado legalmente por el señor Eduardo Santos Arias Arias 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.135.807 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 corformidad 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, PUBLÍ UESE Y CÚMPLASE 

CARLOS AN ES GARCÍA PEDRAZA 
Subdirec or de Gestión Ambiental 
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