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POR MEDIO DE LA SE CORRIGE UN YERRO DENTRO DE LA RESOLUCIÓN N° 066 DE 
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021 EXP. C.A. 006-15 

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 Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 504 
del 02 de septiembre de 2015 (fls 32- 34), otorgó "... concesión de aguas a nombre del señor 
GUSTAVO GIL PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.276.077 expedida en Tibaná, 
Boyacá, debidamente autorizado por los señores GLADYS ROSA GALINDO DE GALINDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No 24.161.634 expedida en Tibaná, Boyacá , BLANCA 
GALINDO DE BOLIVAR, identificada con cédula de ciudadanía No 41.525.438 expedida en Bogotá 
D.C., ANGEL ORLANDO GALINDO GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No 
4.276.934 expedida en Tibaná, MARIELA GALINDO GIL, identificada con cédula de ciudadanía No 
41.654.272 expedida en Bogotá D.C., MARÍA PRESENTACIÓN PÉREZ INFANTE, identificada 
con cédula de ciudadanía No 51.623.118 expedida en Bogotá D.C., en cantidad de 0.006 lps, en 
beneficio de los predios denominados Santa Rosa, San Joaquín, Miraflores, Cancún y Plan del Tolima 
ubicados en la vereda Zanja del municipio de Tibaná, Boyacá a derivar de la fuente de uso público 
denominada Manantial El Recuerdo, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico..." 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 26 de noviembre de 2015, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 16 de diciembre de la misma anualidad. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 066 
de fecha 23 de febrero de 2021, resolvió dentro de otras cosas lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 
de la RESOLUCIÓN 294 DE 12 DE.  JULIO DE 2017 por medio de la cual se otorgó 
"concesión de aguas a nombre del señor GUSTAVO GIL PINZÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No 4.276.077 expedida en Tibaná, Boyacá, debidamente autorizado por los 
señores GLADYS ROSA GALINDO DE GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía 
No 24.161.634 expedida en Tibaná, Boyacá , BLANCA GALINDO DE BOLIVAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No 41.525.438 expedida en Bogotá D.C., ANGEL 
ORLANDO GALINDO GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No 4.276.934 
expedida en Tibaná, MARIELA GALINDO GIL, identificada con cédula de ciudadanía No 
41.654.272 expedida en Bogotá D.C., MARÍA PRESENTACIÓN PÉREZ INFANTE, 
identificada con cédula de ciudadanía No 51.623.118 expedida en Bogotá D.C., en cantidad de 
0.006 lps, en beneficio de los predios denominados Santa Rosa, San Joaquín, Miraflores, 
Cancún y Plan del Tolima ubicados en la vereda Zanja del municipio de Tibaná, Boyacá a 
derivar de la fuente de uso público denominada Manantial El Recuerdo, con destino a 
satisfacer necesidades de uso Doméstico ." Por las razones expuestas en la parte motiva del 

presente acto administrativo." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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... ". 
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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 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" 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 el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, estableció: "ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE 
ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda." Negrita y subrayado fuera de texto 

Que una vez revisado el expediente C.A. 006-15, se evidenció dentro del acto administrativo un yerro, 
el cual da lugar a que se presenten confusiones al momento de la realizar una tarea interpretativa del 
mismo, lo anterior debido a un error al momento de la transcripción de los datos razón por la cual, de 
oficio esta Entidad procederá a modificar el artículo primero de la Resolución No. 066 del 23 de febrero 
de 2021. 

Que en virtud del principio de celeridad 1  y el principio de eficacia2  , consagrados en la Ley 1437 de 
2011, esta Corporación, de oficio procederá a corregir el yerro evidenciado, en los artículos segundo y 
quinto de la Resolución No. 474 del 27 de agosto de 2020, como a continuación se describe. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el del artículo primero de la Resolución N° 066 de fecha 23 
de febrero de 2021, el cual quedara de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORL4 DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 504 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 la cual, otorgó "concesión de aguas 
a nombre del señor GUSTAVO GIL PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.276.077 
expedida en Tibaná, Boyacá, debidamente autorizado por los señores GLADYS ROSA GALINDO DE 

' GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía No 24.161.634 expedida en Tibaná, Boyacá , 
BLANCA GALINDO DE BOLIVAR, identificada con cédula de ciudadanía No 41.525.438 expedida 
en Bogotá D.C., ANGEL ORLANDO GALINDO GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía 
No 4.276.934 expedida en Tibaná, MARIELA GALINDO GIL, identificada con cédula de ciudadanía 

'En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e 
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 
2 Las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura 
de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
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No 41.654.272 expedida en Bogotá D.C., MARÍA PRESENTACIÓN PÉREZ INFANTE, identificada 
con cédula de ciudadanía No 51.623.118 expedida en Bogotá D.C., en cantidad de 0.006 lps, en 
beneficio de los predios denominados Santa Rosa, San Joaquín, Miraflores, Cancún y Plan del Tolima 
ubicados en la vereda Zanja del municipio de Tibaná, Boyacá a derivar de la fuente de uso público 
denominada Manantial El Recuerdo, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico ." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y artículos dispuestos en Resolución N° 066 de 
fecha 23 de febrero de 2021, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren ninguna modificación. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor GUSTAVO GIL 
PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.077 de Tibaná - Boyacá, conforme lo los 
artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante el 
Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS GUI LERM 	RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, 
Dependencia 

Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Durán 

Abogada 
Contratista SGAA. ele ,..., 	11-03-2021 

Revisado por: Abg. Cristian 
Figueroa. 

Abogado 
Contratista SGAA. 

.... r: 	dir 18-03-2021 
Mil; 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 
y Autoridad Q 23-0 3-2021 _________ 

Ambiental 
 e ,..)..,,i4- 

No. Expediente: C.A. 006-15 
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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