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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. C.A 050-20. 

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, mediante Resolución No. 954 de 
fecha 29 de diciembre de 2020, resolvió "...OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor IVÁN GERARDO PULIDO CARO identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.053.559.771 expedida en Jenesano, autorizado por las señoras OLGA NATALIA PULIDO CARO 
con cédula de ciudadanía 1.053.559.508 de Jenesano y BRIGITH XIOMARA PULIDO CARO con 
cédula de ciudadanía 1.002.536.353 de Jenesano, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Nacimiento El Pantano localizado en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 
5°21'35.7" N; Longitud: 73°23'1.55" W; Altura: 2252 m.s.n.m, en beneficio del predio "El Bosque" 
con código catastral 15367000200070788000 y matrícula inmobiliaria No. 090-37567, ubicado en la 
vereda Carrizal del municipio de Jenesano — Boyacá, en cantidad total de 0,007 litros por segundo, 
Para satisfacer las necesidades de uso Agrícola (riego de cultivos de Granadilla y Feijoa)." 

Que los artículos segundo y tercero del mentado acto administrativo requirieron: 

"... ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, las memorias de cálculo y planos del 
sistema de captación y control de caudal, con el fin de garantizar que se va a derivar el caudal 
otorgado por CORPOCHIVOR, para su evaluación y respectiva aprobación. 

PARÁGRAFO: El concesionario deberá respetar el caudal ecológico que requieren los 
ecosistemas para subsistir aguas abajo, garantizando el mecanismo de control de caudal que 
capte solo el otorgado por la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario deberá presentar dentro de un (1) mes siguiente a la 
ejecutoria de la presente Resolución, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 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 cual puede dirigirse al 
siguiente link: 

Plantilla: https://www.corpochivorgov.co/wp-content/uploads/2015/11/Plantilla-
Peque%C3%Blos-Usuarios.pdf  

Guía: https://www.corpochivor  gov.co/wp-content/uploads/2015/11/Gu%C3%ADa-cartilla-
PUEAA-Peque%C3%Blos-Usuarios.pdf." 

Que el acto administrativo previamente indicado fue notificado electrónicamente al señor IVÁN 
GERARDO PULIDO CARO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.559.771 expedida en 
Jenesano — Boyacá, el día 4 de enero de 2021, quedando debidamente ejecutoriado el 20 de enero de 
2021. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de 
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 
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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". 

Teniendo en cuenta que una vez revisado el expediente de Concesión de Aguas Superficiales obrante 
en el expediente C.A. 050-20, se evidenció que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos segundo y tercero de la Resolución No. 954 de fecha 29 de diciembre de 2020 "Por la cual se 
otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 
050/20."; esta Autoridad Ambiental procederá a requerir al señor IVÁN GERARDO PULIDO CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.053.559.771 expedida en Jenesano - Boyacá, para que dentro 
del término de UN (01) MES, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto 
administrativo, allegue las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y control de caudal, 
así como el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA. 

Que, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor IVÁN GERARDO PULIDO CARO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.053.559.771 expedida en Jenesano — Boyacá, para que dentro del término de UN 
01 MES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, allegue 

las memorias de cálculo y los planos del sistema de captación y control de caudal, así como el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, de acuerdo a lo dispuesto en la parte motiva del presente 
Acto Administrativo y lo establecido en la Resolución No. 954 de fecha 29 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor IVÁN GERARDO PULIDO CARO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.053.559.771 expedida en Jenesano — Boyacá, el presente Acto Administrativo, 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: PÚBIQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

d 
CARLOS Al  ► 	GA CÍA PEDRAZA 

Subdir or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Tenia Melo Espitia Pasante Ingeniería Ambiental t>17—V-1.,  30/09/2021 

Revisado por: 
Jeffer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
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Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración 
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Recurso Hídrico. 
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Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental ( — 70 — 2_./ 

C.A. 050-20 

 

No. Expediente: 
Los Arriba firmantes decla amos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y d sposiciones 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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