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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. 08843 

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. 361 del 
16 de junio de 2014 (fis.62-67), resolvió, "Otorgar concesión de aguas a nombre de la ASOCL4CIÓN .DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO UNO, DOS Y TRES DE LA VEREDA MARANTA DEL 
MUNICIPIO DE TIRANA con NIT 900001850-3, representada legalmente por el señor CELEDONIO 
ROMERO SUÁREZ identificado con cédula de ciudadanía No 4.275.337 de Tibaná, así: 

• En cantidad de 0,39 Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento LAS 
CUADRAS ubicada en la vereda Maranta del Municipio de Tibaná, en beneficio de los usuarios 
de dicho nacimiento para satisfacer las necesidades Domesticas de 28 familias y 20 bovinos de la 
Vereda Maranta del Municipio de Tibaná. 

• En cantidad de 0,07 Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento SAN LUIS 
ubicada en la vereda Maroma del Municipio de Tibaná, en beneficio de los usuarios de dicho 
nacimiento para satisfacer las necesidades Domesticas y Pecuario. 

• En cantidad de 0,21 Lps, a a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento SAN 
RAFAEL ubicada en la vereda Maranta del Municipio de Tibaná, en beneficio de los usuarios de 
dicho nacimiento para satisfacer las necesidades Domesticas dell familias actuales (3 solicitudes 
nuevas) y 20 bovinos de la vereda Maranta del Municipio de Tibaná. 

Que el artículo tercero ibidem, establece: 

"ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá presentar dentro délos noventa (90) días siguientes a 
la ejecución del presente acto administrativo, el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -- PUEAA, que 
involucre las tres fuentes hídricas concesionadas, acorde con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia establecidos por CORPOCILIVOR„ para su respectiva evaluación y aprobación..." 

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el día 22 de julio de 2014, quedando 
debidamente ejecutoriada el día 06 de agosto del mismo ano. 

Que esta Autoridad Ambiental expidió Auto de fecha 07 de octubre de 2014 (Fls.80-81), "Por medio del 
cual se aprueban unas memorias de cálculo y planos de una estructura de captación C.A 088-13", y 
adicional a lo anterior, se otorgó un término de sesenta (60) días para que se llevara a cabo la construcción 
de las obras. 

Que mediante radicado No. 2016ER5050 de fecha 23 de agosto de 2016 (Fls.98-101), la señora Maricela 
Romero Sánchez sólicitó el cambio de representante legal y para ello adjuntó el respectivo certificado de 
existencia y representación legal expedido por Cámara y Comercio. 

Que esta Autoridad Ambiental expido Auto de fecha 22 de noviembre de 2016 (Fls.102-105), el cual 
dispuso requerir al titular de la concesión para que adecuara la caja de control de caudal para el Nacimiento 
Las Cuadras, siguiendo las especificaciones dadas mediante informe técnico de fecha 28 de septiembre de 
2016. 

Que el día. 17 de agosto de 201.7, una Ingeniera Sanitaria, adscrita a la Secretaría General de esta 
Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. C.A. 088-13, con fundamento en 
la. cual emitió Informe técnico de fecha 11 de septiembre del mismo año, que conceptuó lo siguiente (fis. 
108-11.3): 
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO 170 DESARROLLO DE LA VISITA 

Inicia recorrido con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas la Resolución 0361 
de fecha 16 de junio de 2014 por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas y auto de lecha 22 de 
noviembre de 2016, en relación a adecuación de la caja de control de caudal del Nacimiento LAS 
CUADRAS, se realiza visita a los sistema de control de caudal, ubicadas en la vereda Maranta del 
Municipio de Tibaná, el recorrido y visita es atendida por la señora Maricela Romero Sánchez. 

Fotografía 1. Nacimiento San Luis, Nacimiento San Rafael 

La 

ubicación del sistema de captación del Nacimiento SAN IdS se encuentra ubicado en las siguientes 
coordenadas de georreferenciación: 

Latitud: 5°18'25,48"' Longitud: - 73'24 '13, 1 I Altura sobre el nivel del mar: 2226,52 metros 

La ubicación del sistema de captación del Nacimiento SAN RAFAEL se encuentra ubicado en las siguientes 
coordenadas de georreferenciación: 

Latitud: 5° 18 '19,82 " Longitud: - 73'24 '10,76" Altura sobre el nivel del mar: 2220,44 metros 

Fotografía 2. Nacimiento Las Cuadras 

La ubicación del sistema de captación del Nacimiento LAS CUADRAS se encuentra ubicada en las 
siguientes coordenadas de georreferenciación: 

Latitud: 5°18 '6,36" Longitud: - 73°24'1 6i,66 " Altura sobre el nivel del mar: 2156,26 metros 
Una vez identificadas las cajas de control de caudal construidas, se procedió a realizar toma de medidas 
de acuerdo a los datos técnicos establecidos en las memorias de cálculo y planos aprobados por la 
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Corporación; se observó que los sistemas implementados como obras de control de caudal cuentan con las 
siguientes dimensiones: 

NACIMIENTO SAN LUIS 
Fotografía 3. Obras control de caudal —Entrada 

Caja de Entrada 

✓ Largo: 0,47 in 
✓ Ancho: 1,07 m 
✓ Profundidad: 1,11 m 
✓ Espesor de muros: 0,10 m 
✓ Tubería de entrada: 2" 
✓ Altura tubería de rebose: 0,34 m 
✓ Tubería de rebose: 2" tenía tapón 
1.  Orificio de control: :la" 
✓ Altura de orificio de control: 0,31 m 
V Altura lámina de agua: 0,03 m 

Fotografía 4. Obras control de caudal Salida 

Caja de Salida 

✓ Largo. 0,45 m 
✓ Ancho: 1,07 m 
✓ Profundidad: 1,11 m 
✓ Orificio de control: 1/2" 
✓ Tubería de salida: 2" 
✓ Tubería de lavado: No presenta 

Fotografía 	ras contro e cau 

NACIMIENTO SAN RAFAEL 

Caja de Entrada 

s/ Largo: 0,50 m 
✓ Ancho: 0,91 m 
✓ Profundidad: 0,80 m 
✓ Espesor de muros: 0,12 m 
✓ Tubería de entrada: I" 
✓ Altura tubería de rebose: 0,69 m 
✓ Tubería de rebose: 1" 
✓ Orificio de control: " 
✓ Altura de orificio de control: 0,27 m 
✓ Altura lámina de agua: 0,40 m 

Fotografía 6. Obras control de caudal Salida 

NACIMIENTO LAS CUADRAS 
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Fotografía 8. Caja de control - Salida 

Caja de Salida 

✓ Largo. 0,52 ni 
✓ Ancho: 0,91 m 
✓ Profundidad: 0,80 m 
V Orificio de control: `/2" 
✓ Tubería de salida: 2" 
✓ Tubería de lavado: 2" 

7. Fotografía  
Caja de control - Entrada 

Caja de Entrada 

V Largo: 0,90 m 
✓ Ancho: 0,53 m 
✓ Profundidad: 0,81 
✓ Espesor de muros: 0,12 m 
✓ Tubería de entrada: 2" 
✓ Altura tubería de rebose: 0,24 m 
V Tubería de rebose: 'h" 
✓ Orificio de control::_-" 
✓ Altura de orificio de control: 0,12 m 
V Altura lámina de agua: 0,0946 m 

Caja de Salida 

V Largo. 0,51 in 
✓ Ancho: 0,90 m 
✓ Profundidad: 0,80 m 
✓ Orificio de control: " 
V Tubería de salida: 2" 
V.  Tubería de lavado: 2" 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Cuentan con un sistema de almacenamiento tipo reservorio para el almacenamiento del agua de rebose la 
cual retornan a la quebrada más cercana, que finalmente desemboca al Rio Albarracín o Turmequé, misma 
fuente a la cual rebosa el Nacimiento Las Cuadras. 

Fotografía 9. Retorno del recurso a la quebrada más cercana 

PBX.1 (&) 750166 t/1502189 i 1541951 FAX: 754073€3 
Carrera S Nr. t 	125 Garagoa - Boyará 

<15E1E110:Cilose?zerpod1iww-g3v.seki Nfl n0,252.037-5 
Línea ri.e ateed4e grartal:le 01 800091E1791 

vvvvw corpochvorgov.co 
Czwi›,,dtl', / O @C;ex.phi'..,».- 	 O CAR 



3.2. Análisis evaluación de la Información 
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Se evidencian actividades de reforestación dentro del área de los nacimientos, plantas ya cuentan con 
alturas superiores a un metro. 

Fotografía 10. Actividades de Reforestación 

Para definir los caudales captados al momento de la visita, se empleó el teorema de Torricelli, definiendo 
un orificio de captación, y una altura de lámina, obteniendo los siguientes resultados: 

CONTROL DE CAUDAL NACIMIENTO SAN LUIS 

Definiendo un orificio de captación de una pulgada de diámetro (1"), y una altura de lámina de tres puntos 
ochenta centímetros (3,8 cm), 

Cd * A* (2* g* h)112  

Q — 0.61 * 0.000127 m2  * (2 9.81* 0.038 m)' 

Q — 0,0667 Litros por segundo. 

CONTROL DE CAUDAL NACIMIENTO SAN RAFAEL 

Definiendo un orificio de captación de una pulgada de diámetro (1,2'), y una altura de lámina de cuarenta 
centímetros (40 cm), 

Q = Cd* A * (2 * g * h)ii2  

Q=0.61 *0.000127 m2  * (2* 9.81* 0.40 m) 2  

Q = 0,216.5 Litros por segundo. 
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Sin embargo, el nivel del agua no alcanza a llegar al orificio de rebose, por lo tanto, se realiza aforo de 
tipo volumétrico arrojando el siguiente resultado: 

Aforo 
Volumen 

(1t, 
Tiempo 

(seg) 
Caudal 	I 
(ps) 

1  0,283,04 0,09  
2  0,28 3,11 0,09 
3  0,28 3,2 0,09 
4  0,28  3,7 0,08  
5 0,28 3,4  0,08 

Promedio 0,28 3.29 0,09 

CONTROL DE CAUDAL NACIMIENTO LAS CUADRAS 

Definiendo un orificio de captación de una pulgada de diámetro (172 '), y una altura de lámina de nueve 
puntos cuarenta y seis centímetros (9,46 cm), 

0=Cd* A*(2* g*h)I12  

— 0.61 * 0.000127m2  * (2* 9.81* 0.0946 nz2)' 

Q 0,1053 Litros por segundo. 

Verificación de cumplimiento obligaciones Resolución 361 de fecha 16 de junio de 2014; por medio de 
la cual se otorga una concesión de aguas 

VfiididnetpádbP:.,,,Idé acuerda 
crema de Torricelli. 

cimiet to 
to San Rafael.  

cimienttJ Las Ca 	a '..117,10 Zp$ 

ta cimiento San 	07 ips  
uciratie 	R ae 0, ps 
tacienierato Las adr 0, 9 lps 

Realizar actividades de reforestación 
con vegetación nativa propia de la zona 
en un área no inferior a 0,5 ha, agua 
arriba de la captación sobre la franja de 
protección de la fuente de 
abastecimiento.  
Hacer uso eficiente y ahorro del agua 

z
. 	 . 	. Izada en el uso domestico por medio 

implementaciótz de sistemas de bajo 
tanques de almacenamiento, 

otadores, 	re istros 	de 	baj 
C01151,0120 

Allegar las memorias de cálculo y planos 
4 de los sistemas de control de caudal que 

garanticen derivar las cantidades 
otorgadas por la Corporación. 

2 
Se ha dado cumplimiento al 
requerimiento. 

jietente....y. 
de 

 
U AA  

iicaados en la ley' 73'd 

••••,•,Allegar•".eFProorama••• 
• ", 	airddel~a",•j.•'•'•"" 
•' 

Verificación de cumplimiento obligaciones Auto de fecha 22 de noviembre de 2016 
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De acuerdo a lo anterior, se procedió a evaluar las dimensiones de la caja de control de caudal construida 
conforme a lo requerido en Auto de fecha 22 de noviembre de 2016, encontrando lo siguiente: 

DIMENSIONES 1 APROBADAS CONSTRUIDAS ---7  CUMPLE 
 

SI NO PA 
Altura 0,70 m 0,81 m X 
Ancho 0,40 m  0,53 in X 

 	Largo 
--I 0,80 m  0,90 m 	 X I 

Diametro Orificio de entrada I 	0 I 4" 0 2" 	 X 
Diametro Orificio de salida 0 2" 0 7" 
.Diametro Orificio de lavado 0 2"  0 2" 
Diametro Orificio de Rebose 0 2" 0 1/2 " X 
Diametro Orificio de Control 0 1" 0 1/2" X 

Altura lámina de agua - 	8,10 cm 9,46 cm 1 - X 
Si bien es cierto se presenta una diferencia entre las 

dimensiones aprobadas y las construidas, así como en 

La caja de control de caudal deberá contar la altura de lámina de agua, se establece que se está 

obligatoriamente con una altura de lámina de agua 
de ocho puntos diez centímetros (8,10 cm), sobre el 
orificio de control de una pulgada de Diámetro (1'), 
de lo contrario no será aprobada la estructura. 

captando un caudal de 0,1053 litros por segundo el 
cual es menor al otorgado mediante Resolución 361 de 
fecha 16 de junio de 2014, por lo tanto, se considera 

pertinente aprobar las obras de control de caudal 
existentes del sistema de captación del Nacimiento Las 
Cuadras, teniendo en cuenta que no se está derivando 

más del otorgado. 

La obra de control de caudal construida por el interesado tiene dimensiones que se asemejan a las 
requeridas, lo cual garantiza que no se está derivando más caudal del otorgado y es factible aprobarla, 
por lo anterior, se recomienda aceptar y recibir la obra a satisfacción, para que entre en funcionamiento. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, y a la información que reposa en el expediente CA 088-13, se emite el 
siguiente concepto técnico: 

De acuerdo a lo evaluado mediante visita técnica se puede concluir que la Asociación de suscriptores del 
Acueducto Uno, Das y Des de la Vereda Maranta del Municipio de Tibaná, Nit. 900001850-3, 
representada legalmente por la señora Maricela Romero Sánchez, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 33.379.128 de Tunja, ha dado cumplimiento con la mayoría de los requerimientos establecidos por 
Corpochivor mediante concesión de agua con Resolución No. 361 del 16 de junio de 2014, la cual reposa 
dentro del Expediente CA 088-13, por lo tanto, deberá dar cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

Presentar ante la Corporación en un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación del presente concepto técnico, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(implementación de la Ley 373 de 1997). 

Garantizar el retorno de las aguas de rebose de las obras de control de caudal del Nacimiento 
las Cuadras a la fuente hídrica más cercana. 

Por otra parte, se recomienda APROBAR la obra de control de caudal del Nacimiento LAS CUADRAS, 
implementada por Asociación de suscriptores del Acueducto Uno, Dos y Tres de la Vereda Maranta del 
Municipio de Tibaná, Nit. 900001850-3, representada legalmente por la señora Maricela Romero Sánchez, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 33.379.128 de Tunja, para derivar el recurso hídrico otorgado 
mediante permiso de concesión de aguas contenido en el expediente, CA 088 —13, reglamentado mediante 
Resolución No 361 del 333 de 16 de junio de 2014, de la fiiente de uso público denominada Nacimiento 
Las Cuadras. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
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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.; 2.2.3.2.9.1.1; 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... 

...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 planos 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. 

bl La de las obras 	o instalaciones una vez terminada su construcción y  untes de comenzar su 
uso, y sin cuya aprobación este no_podn'i ser iniciado." (Subrayas fuera del texto). 

Ahora bien, 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 2017 por una profesional en Ingeniería 
Ambiental adscrita. Secretaria General y Autoridad Ambiental; de manera excepcional procederá. este 
despacho a pronunciarse sobre la misma, en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Sobre la visita técnica 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 PARCIALMENIE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS .DEPENDENCL4S DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHE/0R, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de 
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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 ca.bo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

De conformidad con la visita realizada el día: 17 de agosto del año 2017, se logró verificar que la 
Concesionaria ha. dado cumplimiento parcial al desarrollo de las obligaciones impuestas por esta Autoridad 
ambiental, faltando por cumplir la obligación referente a. la presentación del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del. Agua — PUEAA. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

Esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 577 de 2013, actualizada por la Resolución No. 81.1 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 
instrumentas de control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos." 

Que el día 17 de agosto de 2017, una Ingeniera Ambiental adscrita a la Secretaría General de esta 
Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas C.A. 088-13, a. fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones impartidas por CORPOCIIIVOR; 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: 
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De acuerdo a lo anterior se considera necesario efectuar el cobro por concepto de servicios de seguimiento 
para el año 2017, por un valor de CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 114/CTE 0100.640), 
el cual deberá ser cancelado por la Asociación de acuerdo a los lineamientos que se establecieron en la parte 
dispositiva del presente Auto. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, ACEPTAR y RECIBIR el sistema de captación y control de 
caudal construido por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO UNO, DOS Y 
TRES DE LA VEREDA MARANTA DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ con Nit 900.001.850-3, 
representada legalmente por la señora MARICELA ROMERO SANCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.379.128 de Tunja, o quien haga. sus veces, en beneficio de los usuarios de los nacimientos 
Las Cuadras, San Luis y San Rafael, de la vereda. Maranta del municipio de Tibaná. 

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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El concesionado debe garantizar el retorno de las aguas de rebose de las obras 
de control de caudal del Nacimiento Las Cuadras a la fuente hídrica más cercana. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO UNO, DOS Y TRES DE LA VEREDA MARANTA DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ 
con Nit 900.001.850-3, representada legalmente por la señora MARICELA ROMERO SANCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 33.379.128, 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, 
presente a esta Entidad el Programa de Uso eficiente y Ahorro de agua, de conformidad con lo señalado en 
la Ley 373 de 1997, para su correspondiente estudio y posterior aprobación. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO UNO, DOS Y TRES DE LA VEREDA 
MARANTA DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ con Nit 900.001.850-3, representada legalmente por la 
señora MARICELA ROMERO SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.379.128, o 
quien haga sus veces, por un valor de CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
(5100.640), 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 .7  CORPOCIIIVOR, 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: Corpochívor 7 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. 

ARTÍCULO 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 a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO UNO, DOS Y TRES DE LA VEREDA MARANTA DEL 
MUNICIPIO DE TIBANÁ con Nit 900.001.850-3, representada legalmente por la señora MARICELA 
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ROMERO SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.379.128, o quien haga sus veces, 
conforme lo dispone el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 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 los artículos 
74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra los demás 
artículos no procede recurso alguno. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos 	 Cargo, Dependencia 	 Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Angy Caro Galindo 	i 	Abogada Contratista SGAA. 	
41,. 	-1.  Carc.. , 

25-03-2021 

Revisó: Abg. Crisnan Figueroa 	1 Abogado Contratista SGAA. 
„mi' 	4 

1 
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Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodriguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 	I 
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No. Expediente: CA 088-13 

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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