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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en especial, de las establecidas por el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado por el Acuerdo No. 006 del 09 
de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984, el cual reza: 

"Notificación por edicto: Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5)  
días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el 
término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia." (Subrayado 
fuera de texto). 

Así mismo, teniendo en cuenta que las diligencias adelantadas fueron iniciadas antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 1437 de 2011, es pertinente manifestar que esta actuación administrativa se regirá bajo 
las normas establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), De conformidad 
con lo señalado en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone: 

"...Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad 
con el régimen jurídico anterior ..." 

Que, adicionalmente teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución No. 1686 de fecha 22 de noviembre 
de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 614 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. C.A. 034 — 08", mediante la cual se ordena notificar de manera personal al 
peticionario; al no lograr surtirse la mencionada notificación, este Despacho, procederá a aplicar el artículo 
45 del Decreto 01 de 1984, fijando un edicto en un lugar público del respectivo despacho y/o Entidad, por 
el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la citada providencia. 

Que, en razón a lo anterior, CORPOCHIVOR 

HACE SABER: 

Que mediante Resolución No. 1686 de fecha 22 de noviembre de 2021, se declaró la pérdida de fuerza de 
ejecutoria de la Resolución No. 614 de fecha 25 de julio de 2008 dentro del expediente C.A 034 — 08, la 
cual estableció en su parte resolutiva lo siguiente: 

"... RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN No. 614 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2008 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 
UNA CONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES". Por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. C.A 
034- 08, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: informar al titular del expediente que, en caso de requerir continuar con la 
captación de recurso hídrico, deberá contar con un nuevo permiso de concesión de aguas otorgado por 
esta entidad, ya que de no hacerlo se podrá dar aplicación a la ley 1333 de 2009, la cual señala entre otras 
sanciones como multas hasta cinco mil (5.000) S.MML.V. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución deberá ser publicada en el boletín oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el contenido del 
presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTÍFIQUESE el presente acto administrativo al señor AGUSTIN VELANDIA 
LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.188.077 de Pachavita, conforme a los artículos 44 
y 45 del Código Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente, en 
armonía con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el 
secretario general de la corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011 ..." 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 
(Firmado Dr. Luis Guillermo Reyes Rodríguez, Secretario General) 
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CONSTANCIA DE FIJACION 

En Garagoa - Boyacá, el día 0-Z._ de, t) I  eteirnVE CJ e 7_.(2) Z J 	siendo las 
F3:( ,C)  a.m. se fija el presente EDICTO. En lugar público y visible del Centro de Servicios CESAM 
por un término de DIE 	1 días hábiles. 

- " 

LUTS-C1 ES 	ÍGuEZ 
SECRETARIO GENERAL 

CONSTANCIA DE DESFIJACION 

En Garagoa - Boyacá el día 	 siendo las 	p.m. 
se desfija el presente EDICTO, después de haber permanecido fijado en lugar público y visible del 
Centro de Servicios CESAM por un término de DIEZ (10) días hábiles, de conformidad con el Art. 
45 del Decreto 01 de 1984. 

LUIS GUILLERMO REYES RODRIGUEZ 
SECRETARIO GENERAL 

Elaboró: Yeimy 	 2, 
Reviso: Abg. Cristian Figueroa'/ 
Expediente: Expediente: CA 034— 08 
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