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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TÁCITO DE UNA SOLICITUD, 
SE DECLARA LA PERDIDA DE JECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 3382/96 

La Subdirección 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 nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) 
de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1122 de fecha 27 de diciembre de 1996, CORPOCHIVOR decidió 
"...Otorgar concesión de aguas a nombre del Presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda Rosales del Municipio de Turmequé, en cantidad de 10,50 lt/seg, a derivar de la fuente 
denominada Rio Ventaquemada (sitio portales), en beneficio de cuarenta y ocho (48) familias de 
las veredas Rosales y Sota de los municipios de Turmequé y Ventaquemada, con destino a 
pequeño riego". Acto Administrativo notificado de manera personal el día 05 de febrero de 1997 
y debidamente ejecutoriado el día 13 de febrero del mismo año. 

Que a través de Resolución No. 449 de fecha 20 de junio de 2008, CORPOCHIVOR decidió 
"...PRORROGAR la concesión de aguas a nombre de la señora ANA ELVIA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 21.021.774 de Tocancipá, en calidad de presidente 
del Distrito de Riego San Rafael, por un término de DIEZ (10) años más, contados a partir de la 
ejecutoria de la Resolución, en cantidad de 10.50 Lps, a derivar de la fuente de uso público 
denominado "Rio Ventaquemada", para suplir las necesidades de Pequeños Riegos, de la vereda 
Sote y Rosales del municipio de Ventaquemada y Turmequé." Acto Administrativo notificado de 
manera personal el día 02 de julio de 2008 y ejecutoriado el día 15 de julio del mismo año 

Que a través de Resolución No. 824 de fecha 16 de octubre de 2012, CORPOCHIVOR decidió 
"...Aceptar y recibir el sistema de captación y control de caudal construido por la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego San Rafael ASOSANRAFAEL, en cantidad de 
10.50 Ips a derivar de la fuente de uso público denominada "Rio Ventaquemada", para suplir 
las necesidades de Pequeños Riegos, de la vereda Sotes y Rosales de los Municipios de 
Ventaquemada y Turmequé." 

Que a través de radicado No. 2018ER3279 de fecha 07 de mayo de 2018, la señora ANA ELVIA 
GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.021.774 de Tocancipá, en calidad de 
presidente de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA 
ESCALA ASOSANRAFAEL DE LOS MUNICIPIO DE TURMEQUÉ Y VENTAQUEMADA 
identificada con Nit. 900309319-7, presento solicitud de prórroga de la concesión otorgada 
mediante Resolución No. 1122 de fecha 27 de diciembre de 1996, para lo cual allegó: i) 
Certificado de Existencia y Representación legal de la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Riego de Pequeña Escala ASOSANRAFAEL de los municipios de Turmequé y Ventaquemada, 
ti) Formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES, iii) Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía de la señora Ana Elvia Gómez, quien hace sus veces de representante legal, iv) Lista 
de usuarios del distrito de riego ASOSANRAFAEL, v) Acta de lección de la junta directiva No 
001 de 2018 y vii) Formato de autoliquidación Categoría No. 2. 

Que mediante oficio No. 2018EE3327 de fecha 15 de mayo de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, requiere a la señora Ana Elvia Gómez, representante legal 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOSANRAFAEL DE LOS MUNICIPIO DE TURMEQUÉ Y VENTAQUEMADA identificada con 
Nit. 900309319-7, para que allegue los siguientes documentos; i) Certificado de tradicIón y 
libertad del predio en donde tienen o pretenden construir las obras del sistema de control de 
caudal que se requieran, con fecha de expedición no superior a los tres (3) meses. fi) 
Comprobante de pago por concepto de evaluación a permisos ambientales conforme a lo 

dispuesto en la Ley 633 de 2000 Art. 96. Resolución 1280 de 2010, expedida por el Min:stenc de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), por un valor de CIENTO CUATRO Mil 
SETECIENTOS CIENCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.756.00), los cuajes deberán ser 
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cancelados en la cuenta corriente 3-1535-000198-3, convenio 21472 del Banco Agrario de 
Colombia, con el fin de poder seguir con la solicitud realizada. 

Que mediante radicado No. 2020ER1173 de fecha 19 de febrero de 2020, solicitaron información 
acerca del estado de la solicitud de prorroga la concesión de aguas del Distrito, teniendo en 
cuenta que se había quedado en realizar la visita técnica sin obtener respuesta alguna, además 
informan que se cumplió con los requerimientos exigidos por la Corporación, cancelando el valor 
de $104.765 pesos. 

Que mediante radicado No. 2020EE1885 de fecha 10 de marzo de 2020, Corpochivor, dio 
respuesta a la solicitud bajo radicado No. 2020ER1173 de fecha 19 de febrero de 2020, 
requiriendo a la señora Ana Elvia Gómez en calidad de representante legal del Distrito 
ASOSANRAFAEL, para que en un término de un (1) mes contados a partir de la notificación de 
la respectiva comunicación allegara; i) Certificado de tradición y libertad del predio en donde 
tienen o pretenden construir las obras del sistema de control de caudal que se requieran, con 
fecha de expedición no superior a los tres (3) meses, ii) Comprobante de pago por concepto de 
evaluación a permisos ambientales, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 96 de la Ley 633 de 
2020, concordante con la Resolución 1280 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible-MADS, y la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, expedida 
por CORPOCHIVOR; el valor a pagar por este concepto sería de SIETE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($7.438,00), los cuales debían ser cancelados en la cuenta 
corriente No. 1534000198-3, convenio 21472 del Banco Agrario de Colombia, con el fin de poder 
seguir con la solicitud realizada, so pena de archivar por desistimiento tácito la solicitud. (Artículo 
17 de la Ley 1755 de 2015) 

Que la mentada comunicación, se notificó de manera personal en fecha 16 de marzo de 2020, 
quedando debidamente notificada. 

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. 

Que el artículo 17 de la ley 1755 de 2015, establece lo siguiente "Peticiones incompletas y 
desistimiento tácito". En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una 
petición ya radicada está incompleta o que el peticionario debe realizar una gestión de trámite a 
su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación puede continuar sin 
oponerse a ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (109 días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta 
por el término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el únicamente procede recurso 
de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud puede ser nuevamente presentada con 
lleno de los requisitos legales. 
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Que en relación con el desistimiento tácito, la Corte Constitucional en Sentencia C-1186 de 2008 
señaló lo siguiente: "El desistimiento tácito es una forma anormal de terminación del proceso, 
que se sigue como consecuencia jurídica del incumplimiento de una carga procesal a cargo de 
la parte que promovió un trámite, y de la cual depende la continuación del proceso, pero no la 
cumple en un determinado lapso, con la cual se busca sancionar no sólo la desidia sino también 
el abuso de los derechos procesales. (...)" 

En el mismo sentido la Corte Constitucional en Sentencia C-173-19, cuyo Magistrado ponente 
es el Doctor Carlos Bernal Pulido, definió el Desistimiento de la siguiente manera: 

"Es un acto procesal dirigido a eliminar los efectos de otro acto procesal ya realizado; por 
tanto, debe ser asumido como una declaración de voluntad al interior del proceso, bien 
de forma expresa (desistimiento expreso) o de forma tácita (desistimiento tácito)". 

Que el artículo 91 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la perdida de ejecutoriedad del acto 
Administrativo de la siguiente manera: 

ARTICULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo 
norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras 
no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán 
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia. Negrilla fuera del texto.  

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente, Dr 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos 
así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no haya sido 
suspendidos o declarados nulos por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ello 
la norma demanda comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos 
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo". 

"De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como 
excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición 
de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia 
y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir 
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria 
a que esté sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo). 

"... El decaimiento del acto administrativo consiste en la perdida de la fuerza ejecutoria 
de este, el cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido 
los supuestos de hecho o de derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se 
produce la derogatoria expresa o tácita o la declaratoria de inexequebilidad o nulidad de 
las normas que le sirvieron de base...". 
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Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016, Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las 
causales de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad 
del cumplimiento material del contenido o decisión de la administración". 

Que por otra parte, el Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, "por medio del cual se establecen 
los criterios básicos, para creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones", expedido por el Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación, consagra en su artículo 10, lo siguiente: 

ARTICULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a 
cabo en dos momentos: 

a) Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 

b) Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el 
tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase 
se pueden agregar nuevos documentos. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA DECIDIR 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Con respecto al desistimiento tácito de la solicitud de prórroga del permiso radicada bajo 
No. 2018ER3279 de fecha 07 de mayo de 2018:  

Que hechas las consideraciones de orden jurídico, se encuentran vencidos los términos 
establecidos para satisfacer el requerimiento formulado por la Corporación mediante oficio No. 
2020EE1885 de fecha 10 de marzo de 2020, para lo cual, la parte interesada ha hecho caso 
omiso a lo solicitado, por lo que es latente el incumplimiento por parte de los solicitantes, 
puntualmente al no allegar certificado de libertad y tradición del predio donde tienen o pretenden 
construir las obras del sistema de control de caudal que requieran, con fecha de expedición no 
mayor a tres (3) meses y el comprobante de pago por concepto de evaluación a permisos 
ambientales por valor de Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos M/CTE ($7.438.00); por 
lo tanto se decretará el desistimiento tácito del trámite contenido en el expediente administrativo 
C A. 03382-96 y dado que el mismo no se desprende adelantar algún tipo de actuación 
administrativa, se procederá a ordenar el archivo definitivo de la diligencia relacionada con la 
solicitud elevada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA ASOSANRAFAEL DE LOS MUNICIPIO DE TURMEQUÉ Y 
VENTAQUEMADA identificada con Nit. 900309319-7, bajo el radicado 2018ER3279 de 
fecha 07 de mayo de 2018, encaminada a prorrogar el permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales en mención. 
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De la perdida de ejecutoria de la Resolución No. 449 de fecha 20 de junio de 2008 "Por 
medio del cual se prorroga una concesión de aguas y se toman otras determinaciones:  

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 1122 de fecha 27 de diciembre de1996, 
en el artículo primero estableció "...Otorgar concesión de aguas a nombre del Presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la Vereda Rosales del Municipio de Turmequé, en cantidad de 10.50 
Lts/seg, a derivar de la fuente denominada Rio Ventaquemada (Sitio Portales) en beneficio de 
Cuarenta y Ocho (48) familias de las veredas Rosales y Sota de los municipios de Turmequé y 
Ventaquemada, con destino a pequeño riego". 

Que, por lo anterior, el Acto Administrativo notificado de manera personal el día 05 de febrero de 
1997 y debidamente ejecutoriado el día 13 de febrero del mismo año. 

Que mediante Resolución No. 449 de fecha 20 de junio de 2008, en el artículo primero estableció 
"...Prorrogar la concesión de aguas a nombre de la señora ANA ELVIA GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 21.021,774 de Tocancipá, en calidad de Presidente del Distrito de 
Riego San Rafael, por un término de DIEZ (10) años más,  contados a partir de la ejecutoria de 
la resolución, en cantidad de 10,50 Lps, a derivar de la fuente de uso público denominado, "Rio 
Ventaquemada", para suplir las necesidades de Pequeños Riegos, de la vereda Sote, Rosales 
del municipio de Ventaquemada y Turmequé". Acto Administrativo notificado de manera personal 
el día 07 de julio de 2008 y ejecutoriado el día 15 de julio del mismo año. 

Que, por lo anterior, la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales debió 
realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 15 de julio de 2017 y 14 de julio 
de 2018, trámite que la parte interesada no surtió con el lleno de los requisitos legales, por lo que 
a la fecha el acto administrativo que aquí nos ocupa se encuentra sin producir efectos jurídicos. 

Finalmente, es preciso informar que, aunque el trámite que nos ocupa fue iniciado en vigencia 
del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), este Despacho dará aplicación a 
la Ley 1437 de 2011, por ser esta última, más Garantista para el usuario y bajo el entendido de 
que las normas procedimentales son de ejecución inmediata. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de prórroga 
de la concesión de aguas superficiales, otorgada a través de la Resolución No. 1122 de fecha 27 
de diciembre de 1996 y a su vez prorrogada por la Resolución No. 449 de fecha 20 de junio de 
2008, bajo el expediente No. C.A. 3382-96, elevada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA ASOSANRAFAEL DE LOS MUNICIPIOS DE 
TURMEQUE Y VENTAQUEMADA DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA — BOYACÁ 
identificada con Nit. 900309319-7, Representada Legalmente por la señora ANA ELVIA GÓMEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 21.021.774 y/o quien haga sus veces, presentada 
bajo radicado No. 2018ER3279 de fecha 07 de mayo de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LA 
RESOLUCIÓN No. 1122 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 1996 "Por medio de la cual se 
otorga una Concesión de Aguas" y a su vez prorrogada por la Resolución No. 449 de fecha 20 
de junio de 2008 "Por medio del cual se prorroga una concesión de aguas y se toman otras 
determinaciones". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. C.A. 3382-96, una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA ASOSANRAFAEL DE LOS MUNICIPIOS DE TURMEQUE Y 
VENTAQUEMADA DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA — BOYACÁ identificada con Nit. 
900309319-7, Representada Legalmente por la señora ANA ELVIA GÓMEZ identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 21.021.774 y/o quien haga sus veces, para que presente la solicitud 
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de concesión de aguas superficiales en beneficio de los suscriptores de dicha Asociación 
presentando los siguientes documentos: 

1 Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales. 
2. Formato de Autoliquidación categoría 2, para así determinar el costo por servicios de 

evaluación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 711 de fecha 30 de 
septiembre de 2019 "Por medio de la 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". 

3. Manifestación por escrito si requiere o no permiso de servidumbre, para el paso de 
tuberías. 

4. Certificado de libertad y tradición del predio en el cual se van a construir las obras de 
captación con una vigencia no superior a tres (3) meses. En caso de no ser propietarios 
del bien inmueble; presentar la autorización correspondiente. 

5. Documentos de existencia y representación de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA ASOSANRAFAEL DE LOS 
MUNICIPIOS DE TURMEQUE Y VENTAQUEMADA DEL MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA — BOYACÁ. 

6. Copia del documento de identidad de la Representante legal. 
7. Listado actual de usuarios. 
8. Proyección de la población a beneficiar, con un periodo de tiempo de diez (10) años. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA 
ASOSANRAFAEL DE LOS MUNICIPIOS DE TURMEQUE Y VENTAQUEMADA DEL 
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA — BOYACÁ identificada con Nit. 900309319-7, 
Representada Legalmente por la señora ANA ELVIA GÓMEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 21.021.774 y/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 Decreto 01 de 1984. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el Decreto 01 de 1984. 

NOTIFÍQUESE, PUB) QUES, Y CÚMPLASE 

Orit Fi  
CARLOS Irl'rRC.i A PEDRAZA 

Subdir ctor de Gestión Ambiental 
Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia F ma Fecha 

royectado por: Adriana María Benavide 
Dueñas Judicante Contratista SGA A 

IF1 
zik. 24/09/2021 

 
evisado por. Juan Pablo Cruz Abogado Contratista SGA 

illf 
30/09/2021 

evisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
30/09/2021 

evisado y Aprobado 
ara Firma Por Mg. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental ó .—C-7 —7 i 

tf a Expediente: C.A.3382/96. 

mismos 
DS Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 

la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
incionario competente de la corporación. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 r 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 

contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
linea de atención gratuita: 018000918791 
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