
CORPOCHIVOR RESOLUCIÓN No. 1350 ALI,pos 	 eESEP 2021 ) 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA 

DIRECTA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA. 3757-96. 

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 NO. 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. 467 del 20 de octubre de 1995, resolvió, "...Otorgar concesión de aguas a nombre del 
Personero Municipal, en cantidad de 0.20 Lts/seg, a derivar de la fuente denominada "La . 
Aguadita", en beneficio de 21 .familias y sesenta (60) estudiantes habitantes de la vereda Zanja 
municipio de Tihaná con destino a uso doméstico... 

Que el artículo cuarto i.bidem, establece: 

"ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados 
a partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el último año del 
periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública... 

Que el anterior acto administrativo fue notificado de manera personal el día 19 de febrero de 
1996, quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 27 de febrero del mismo año. 

Que por solicitud del mismo interesado, esta Autoridad Ambiental a través de Resolución No. 
799 del 09 de septiembre de 2008, resolvió: "...PRORROGAR la concesión de aguas a nombre 
de la PERSONERL4 MUNICIPAL DE TIBANA,  en representación de veintidós (22) familias, 
de la vereda Zanja del municipio de Tibaná, por un término de DIEZ (10) años más, contados 
a partir de la ejecutoria de la resolución,  en cantidad de 0.168 Ips, distribuido así: 0.097 Ips del 
nacimiento la dorada y 0.071 Ips, del nacimiento la aguadita, para suplir las necesidades 
Domésticas en beneficio de las Veintidós (22) familias, de la vereda Zanja del municipio de 
Tibaná..." Subrayado fuera de texto. 

Que este último acto administrativo, fue notificado de manera personal el día 08 de octubre de 
2008, quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 17 de octubre del mismo año y contra 
el mismo no se interpuso recurso alguno. 

Que una vez verificado el vencimiento del término de vigencia del citado permiso, esta 
Autoridad Ambiental a través de Resolución No. 409 de fecha 28 de mayo de 2021, resolvió 
"...DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la RESOLUCIÓN NO. 799 
DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental resolvió, 
"...PRORROGAR la concesión de aguas a nombre de la PERSONERIA MUNICIPAL DE 
TIBANA,  en representación de veintidós (22) familias, de la vereda Zanja del municipio de 
Tibaná, por un término de DIEZ (10) años más, contados a partir de la ejecutoria de la 
resolución (...) Subrayado fuera de texto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE MANÁ, en representación del ACUEDUCTO LA 
AGUA DITA LA DORADA DEL MUNICIPIO DE TIBANA, por un valor de CIEN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($100.640), por concepto de seguimiento 
realizado en el año 2017. 
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ARTICULO TERCERO: ARCHIVESE las diligencias obrantes en el expediente administrativo 
No. CA 3757-96, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y sea allegado el 
comprobante de pago por concepto de servicios de seguimiento... 

Que a través de radicado No. 2021ER6421 del 04 de agosto de 2021, la Personería Municipal de 
Tibaná Boyacá en su calidad de titular del permiso otorgado y de su respectiva prórroga, 
presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 409 de fecha 28 de mayo de 2021, 
de conformidad con el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN 

COMPETENCIA DE CORPOCHTVOR 

Conforme lo establecido en los artículos 7, 8, 49, 79, 80 y 95 de la Constitución Política, es 
obligación del Estado y los particulares proteger el ambiente y los recursos naturales y culturales de 
la Nación, por lo cual, le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de éstos de 
forma sostenible, garantizando su conservación, restauración y sustitución. 

Que la Ley 99 de 1993, "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, S1N.A, y se dictan otras 
disposiciones" establece en su artículo 31 las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales corno Autoridades Ambientales, dentro de las cuales se encuentra las de: 

"...2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con 
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices frazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente; 

...9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

...11. Ejercer las funciones de evaluación, control ov seguimiento ambiental de las actividades de 
explotación, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 
Ambiente, así como de otras actividades, proyectos atadores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental...". 

Que siendo así, CORPOCIIIVOR, haciendo uso de sus facultades, emitió las Resoluciones Nos. 
467 del 20 de octubre de 1995 "por medio de la cual se otorga una concesión de aguas", 799 del 
09 de septiembre de 2008 "por la cual se prorroga una concesión de aguas superficiales y se 
adoptan otras determinaciones", y con posteridad, la Resolución No. 409 de fecha 28 de mayo 
de 2021. "por la cual se declara la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 799 del 09 
de septiembre de 2008", la cual es objeto de una solicitud de revocatoria directa. 

Que considerando que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, establece que "los actos 
administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por 
sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales..." esta Corporación es la. Autoridad 
competente para evaluar el fundamento de la solicitud de revocatoria directa presentada bajo 
radicado No. 2021ER6421 del 04 de agosto de 2021 y resolverla de fondo. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el artículo 42 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que pertenecen a la Nación lo 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por dicho código dentro 
del territorio nacional. 
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3 0 SFP 7021 Que én materia de cobros a instrumentos ambienta  .es, e legislador se pronunció a través del Articulo 
96 de la ley 633 de 2000. señalando "...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y 
OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL: Las  autoridades 
ambieniales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de  la licencia 
ambiental_permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y' manejo 
ambiental establecidos en la len,  los reglamentos... 

Que de acuerdo al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.5.3 "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3..2.6.1 v 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto". 

Que la citada normativa en su artículo 2.2.3.2.9.1, dispone taxativamente en lo referente al 
termino de vigencia de las concesiones de aguas otorgadas por las Autoridades Ambiental: 
"...Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores se otorgarán por un té/mino no 
mayor de diez 10) años ...  

Que aunado a lo anterior, esta Entidad le señaló al titular del trámite mediante artículos séptimo 
y octavo de la Resolución No. 799 del 09 de septiembre de 2008, (por medio de la cual se 
prorrogó la concesión de aguas No. C.A. 3757-96); la obligación de informar a 
CORPOCHIVOR, cualquier modificación en los términos y condiciones impuestas verbi gracia 
la titularidad, para proceder a su estudio y posterior pronunciamiento. 

Que mediante Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2019 ""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, CORPOCRIVOR y se dictan otras 
disposiciones", a través de su artículo 1° se modificaron las funciones de la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental, definiendo en el numeral 11" las de "12. Adelantar los trámites 
administrativos que se requieran en el ejercicio de la autoridad ambiental, conforme a las 
disposiciones legales vigentes. (...) 13. Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes. 

De la revocatoria directa de los actos administrativos. 

Que la revocatoria directa es una figura jurídica de regulación o autocontrol de la gestión 
administrativa del Estado, que le permite modificar o sustraer el acto administrativo del 
ordenamiento jurídico sin necesidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Que la Ley 1437 de 2011 establece en el Capítulo IX la "Revocatoria directa de los actos 
administrativos". 

Que el artículo 93 de la misma Ley, establece las causales de revocación directa de los actos 
administrativos señalando que, los mismos deberán ser revocados por las autoridades que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud 
de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Que frente a. la naturaleza de la revocatoria directa, la Corte Constitucional, a través de Sentencia 
C. 742 de 1999, dispuso que "La revocación directa no corresponde a la categoría de recurso y, 
como tiene un carácter extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones 
jurídicas' individuales y c(MC r eters „tnnciadas en el acto administrativo-, deben reunirse al menos 
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los réquisitos inlniirios oe  el legislador considere necesarios para proteger los derechos de 
atienes han sido favorecidos a partir de su vigencia 1) también con miras a la realización de la 
seajiridad iurí 	Subrayado fuera del texto. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN SOBRE LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

Dentro de la solicitud de revocatoria presentada mediante oficio radicado con el No, 
2021ER6421 del 04 de agosto de 2021, la Personería Municipal de Tibaná. Boyacá., señala 
como causales de la misma, las señaladas en los numerales 1 y 3 del artículo 93 de la ley 1437 de 
2011- antes citado -, para que el mismo sea revocado por esta Autoridad Ambiental. 

Así las cosas, y a efectos de resolver de fondo la petición, este Despacho entrará a evaluar si la 
Resolución No. 409 de fecha 28 de mayo de 2021, 1) y, 2) Causa agravio injustificado a una 
persona; lo anterior de acuerdo a las consideraciones y motivos que se analizarán a continuación. 

. Respecto de la presunta oposición manifiesta a la Constitución Política o a la Ley 

Dentro de los argumentos presentados por la solicitante, se manifiesta frente a la primera causal 
invocada, que "(...)En primer lugar, como elementos relevantes frente al caso concreto, se tiene 
que sujeto activo, en los términos de la resolución referida, hace alusión a las personas 
naturales o jurídicas que soliciten ante CORPOCHIVOR licencias, permisos, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental, así como su cesión, modificación, 
prorroga y actualización. 

De iguaLforma, en lo relacionado con el hecho generador se indica que el cobro se genera por 
la ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental provenientes de las 
solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 
de control y manejo ambiental establecidos por la ley y los reglamentos. 

En tal medida, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución .Wo. 711 de 2019, resulta claro 
que para poder hablar de la obligación de pago por concepto de servicios ambientales se 
requiere haber elevado solicitud referente a alguno de los instrumentos de control y de control 
ambiental y que en el marco de los mismos se realice la ejecución de actividades de evaluación 
y seguimiento, LO OLE NO HA  OCURRIDO EN EL CASO OUE NOS OCUPA(... 
sustentando que la Personería es un colaborador en el diligenciamiento 	remisión de 
documentación. 

Al respecto y debido que se ha hecho alusión a una presunta oposición al contenido 
constitucional y/o la ley, debe el Despacho traer a colación los distintos apartes del ordenamiento 
jurídico que han facultado a esta Entidad para realizar el cobro atacado en los términos ya 
conocidos. 

En primer lugar, debe recordarse que es la misma Constitución Política de 1991 a través de su 
artículo 338, aquella norma que estableció frente al tema de las tasas, tarifas y contribuciones en 
general, el mecanismo a través del cual se fijarían, en los siguientes términos: "...En tiempo de 
paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los 
acuerdos deben „fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir 
que las autoridades . fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, 
como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los 
beneficios que les proporcionen..." 
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Áhora bien, sumado a lo anterior, la Ley 99 de 1993 se refirió en concreto frente al patrimonio 
y/o ingresos que debían percibir las Corporaciones Autónomas Regionales verbi gratia 
CORPOCHIVOR, en los siguientes términos: "...ARTÍCULO 46.- Patrimonio y Rentas de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones 
Autónomas Regionales: 

4. Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y participaciones 
que perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes: y en especial el 
producto de las tasas retributivas y compensatorias de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1974, 
en concordancia con lo dispuesto en la presente ley. 

11. Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala tariffiria que para el efecto expida el 
xVILVISTERTO DEL .MED10 AAIBIENT E... 

En ese sentido, frente a dicha escala tarifaria en materia ambiental, el legislador se pronunció a 
través del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, señalando "...TARIFA DE LAS LICENCIAS 
.411IBIENTALES Y OTROS .IÑSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL: 
Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación v los servicios de 
seguimiento de  la licencia ambiental,permisos.conce,viones„ autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos. 

Así las cosas, como se señalara anteriormente en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, es claro 
que la concesión de aguas se encuentra dentro de la categoría de instrumento control y manejo 
ambiental y consecuentemente es que en el artículo quinto de la aludida Resolución No. 711 de 
2019 de CORPOCITIVOR, se ha señalado como hecho generador de eventuales cobros dentro 
de las mismas, la ejecución de actividades de: i) Evaluación la cual abarca el trámite de 
otorgamiento del permiso, su respectiva prórroga y eventual modificación y, ii) Seguimiento 
Ambiental consistente en diligencias como las adelantadas, donde a través de visitas y/o 
verificaciones tanto documentales corno de campo, se puede validar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en el marco del permiso ya otorgado ylo prorrogado. 

Finalmente, contrario a lo manifestado por la solicitante, la resolución en comento señaló frente 
al Sujeto Activo, que este correspondía a esta Entidad, en virtud de lo ordenado por el artículo 
31 de la ley 99 de 1993 y que era la figura del Sujeto Pasivo, la que recaía sobre las personas 
naturales (jurídicas ale solicitaran licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de 
manejo y control ambiental, así como su cesión,_ modificación..prórrog-,a twtyaligación,: sujeto 
pasivo que desde ya se advierte, no es otro diferente a la Personería Municipal de Tibaná, vistas 
las Resoluciones No. 467 del 20 de octubre de 1995 y 799 del 09 de septiembre de 2008. 

Respecto del presunto agravio injustificada a una persona. 

Manifiesta la solicitante"...no es posible predicar la existencia de obligación a cargo de la 
Personería de Tibaná, derivada de servicios de seguimiento para el año 2017, ya que como se 
anotó en precedencia, esta entidad, más allá de colaborar con el diligenciamiento de 
documentos y remisión de los mismos para el otorgamiento de la concesión y su prorroga, no ha 
tenido incidencia alguna en el trámite de la solicitud, tan es así que por parte de los titulares de 
este despacho no se han atendido visitas o recibido recomendaciones o realizado otro tipo de 
actividades en el Marco de las peticiones elevadas con la ,fin ante CORPOCHIVOR. 
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De ¿li que lo dispuesto en la Resolución 409 de 28 de mayo de 2021, "cause agravio 
injustificado a una persona", esto es, a la personería de Tibaná, cuando en ejercicio de sus 
j'Unciones constitucionales' y legales, ha propendido por la garantía del derecho al agua de la 
comunidad, sin que por ello se entienda que se debe entrar a sustituir en sus obligaciones 
pecuniarias a la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Aguadita La Dorada, 
representada por el señor JOSE DEL CARMEN APONTE..." 

En relación con dichas afirmaciones, es necesario dar claridad a dos aspectos que se tornan 
relevantes dentro de caso en concreto, el primero, la discusión sobre la titularidad del expediente 
C.A. 3757-96 y el segundo, la eventual conflisión a raíz de la existencia de un expediente 
diferente al objeto de estudio. 

En ese orden de ideas y corno se advirtiera anteriormente, es a petición de la misma Personería 
municipal de Tibaná, que se otorga y prorroga la concesión de aguas a nombre del citado ente 
dentro del expediente administrativo No. C.A. 3757/96. Lo anterior, mediante Resoluciones Nos. 
467 del 20 de octubre de 1995 y 799 del 09 de septiembre de 2008, contra las cuales no se 
interpuso recurso alguno. 

Dentro de los citados actos administrativos de carácter particular, se tiene como característica la. 
producción de efectos jurídicos respecto de una persona o personas identificadas plena e 
individualmente (en este caso la Personería municipal de Tibaná), dentro de los cuales se 
encuentra el cumplimiento de obligaciones propias del permiso ambiental, como lo son el pago 
por servicios de seguimiento, y el deber de informar y/o solicitar modificaciones, comprobando 
la necesidad de esta reforma, entre otras. 

Al ser el citado ente, el titular reconocido de la nombrada concesión; la responsabilidad por la 
integra ejecución del articulado contenido en el acto administrativo de otorgamiento del permiso, 
recae en este y no puede hacerse transferible o cedible de manera parcial a un tercero, a menos 
que durante la vigencia de la misma y en ejercicio de la prerrogativa señalada en los artículos 
2.2.3.2.8.72  del Decreto 1076 de 2015 y octavo del señalado acto administrativo de prórroga, se 
optara por realizar el trámite tendiente a llevar a cabo el cambio en la titularidad de la concesión; 
siendo procedente así, el cobro a la personería Municipal de Tibaná en su calidad de 
concesionado reconocido dentro del presente expediente. 

Ahora bien, vistos los documentos de prueba consistentes en un certificado de existencia y 
representación legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto la Aguadita la Dorada del 
2018 y el Auto 082 de 21 de febrero de 2019, no existe duda para este despacho que existe 
confusión respecto a dos diligencias adelantadas por CORPOCHIVOR, que aunque guardan 
similitud en el tipo de trámite, no comparten fundamentos fácticos ni jurídicos. Lo anterior, 
como quiera que la documentación aportada ha sido expedida con posterioridad a la vigencia del 
permiso objeto de controversia y visto su contenido, se ha podido determinar que pertenecen a 
otro expediente administrativo denominado C.A. 007-19, el cual ha sido otorgado en condiciones 
diferentes de tiempo, modo y mareo normativo distinto y dicho sea de paso, no fue objeto de 
acumulación alguna. 

Finalmente, frente a la prueba documental denominada "constancia de notificación personal (...) 
al señor JOSE DEL CARMEN APONTE", se informa que para el presente trámite, la diligencia 
de notificación del acto se entendió surtida el día 8 de julio de 2021, fecha en la cual se remitió el 
acto administrativo de manera electrónica al correo personeria'íübana-hoyaca,goy.co (fi. 94), a 
petición de la misma Personería municipal de Tibaná, mediante oficio radicado en 
CORPOCHIVOR con el numero 202 lER5093 (fi. 93), en el cual señaló "...acudo a su despacho 

•---------------------- 

ART. 7, Resolución 799 del 09 de septiembre de 2008 de CORPOCHIVOR 
2  Traspaso de concesión. Para que el concesionario pueda traspasar; total o parcialmente, la concesión necesita autorización 
previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada 
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con él fin de solicitarle comedidamente sea notijicada al correo e-mail persQr?e,:iKlOcuyi-

1).(napq.goy.p9 de la resolución No. 109 de techa. 28/11/1aya/2021, dentro del expediente ,V) C.A. 
3757-96 de CORPOCHIVOR ...". 

Corolario de lo anterior, es evidente que el acto administrativo objeto de evaluación no se opone 
a la normatividad vigente puesto que existen los suficientes presupuestos de derecho para 
efectuar cobros en las condiciones adelantadas, esto es el articulo 338 de la Carta Magna y 
normas como la Ley 633 de 200 y el Decreto Único reglamentario 1076 de 2015; ni se causa 
agravio injustificado a una persona, en la medida que dicha resolución ha sido dirigida al único 
interesado y/o titular señalado dentro de los actos administrativos de otorgamiento y prorroga 
obrantes dentro del expediente C.A. 3757-96 

En ese sentido, y con fundamento en los aspectos de hecho y de derecho expuestos, 
CORPOCITIVOR, encuentra mérito para negar la solicitud de revocatoria, presentada a través de 
radicado No. 2021ER6421 del 04 de agosto de 2021. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de revocatoria, interpuesta a través de oficio 
radicado No. 2021ER6421 del 04 de agosto de 2021, por la doctora ROSARIO DEL PILAR 
ORJUELA GALINDO en su calidad de Personera Municipal de Tibaná — Boyad., en contra de 
la Resolución No. 409 de fecha 28 de mayo de 2021, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notifíquese la presente Resolución a la doctora 'ROSARIO DEL 
PILAR ORJUELA GALINDO en su calidad de Personera Municipal de Tibaná Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Put 	 .LASE. 

LU 	 REYL, ZODRIG UEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 
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__L_ 
Proyectado por 

Revisa.do y Aprobado 
_para Firrria_por: 

No. Fx-wdiente: 

Nom bres y Apellidos 	r 
Cristian Figueroa Salamanca 	1 

Luis Guillermo Reyes 	1 
j 

Carg:_o, DITendencia 
Abogado Contratista SGAA. 

Secretario General y Autoridad Ambiental 

C.A. 3757-96. 
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Firma —1  Feehl 1  

Los Arriba firmantes declarados que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. As i mismos 
la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario 
comp5ente de la cor.p5_,.raeiMi. 
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