
RESOLUCIÓN No. 

DE 

2 1\10V 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA DE 

EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 250 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2011 
DENTRO DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. EXP. C.A. 052-13 

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. 
673 de fecha 19 de diciembre de 2013 (fls. 23-26), otorgó "...concesión de aguas a nombre de 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CASERÍO DE LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE GACENO, con personería jurídica reconocida por la Gobernación de Boyacá 
mediante Resolución No. 368 de 12 de julio de 1976, representada legalmente por el señor 
VICTOR ELIAS MORENO LESMES identificado con cédula de ciudadanía No. 74.352.480 de 
San Luis de Gaceno, en cantidad de 0,14 Lps a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada La Angurria, en beneficio de once (11) familias para un total de (70) habitantes, 
ubicados en la vereda San Jo 'se de Chuy y La Frontera en el Municipio de San Luis de Gaceno, 
con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico... " 

Que el citado acto administrativo fue notificado por aviso el día 26 de diciembre de 2013, quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 14 de enero de 2014 de la misma anualidad. 

Que el día 22 de junio de 2021, una profesional en Ingeniería Sanitaria adscrita a la Secretaría 
General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado 
a través de Resolución No. 673 de fecha 19 de diciembre de 2013, con fundamento en la cual emitió 
informe técnico de fecha 27 de octubre de 2021 (fis. 64-70), que establece: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

El día 22 de junio de 2021, se realizó visita técnica de seguimiento al permiso de concesión de 
aguas C.A 052-13, con el acompañamiento del señor Henrry Lesmes Junco identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.077.962, en calidad del Presidente de la Junta de Acción Comunal del Caserío 
La Frontera. 

Partiendo del casco urbano del municipio de San Luis de Gaceno, se toma la vía que conduce 
hacia el sector conocido como "La Frontera", recorriendo aproximadamente 10km hasta llegar 
al predio donde se encuentra la vivienda del señor Henrry Lesmes Junco previamente identificado, 
denominado Flor Amarilla, identificado con código predial No. 15667000000120101000, ubicado 
sobre las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 73°4 '37.363552" W Latitud: 
4°49'23.409502" a una Altura: 390.2 m.s.n.m., en la vereda San Jose del Chuy del municipio de 
San Luis de Gaceno. 

Desde allí, se inició el recorrido hacia la fuente de uso público denominada Quebrada "La 
Angurria", punto donde según lo mencionado por el acompañante, se iba a realizar la captación 
del recurso hídrico, situado en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 
4°51 '12.729342" N Longitud: 73°4 '51.215231" W a una Altura: 498.2 m.s.n.m., al interior del 
predio denominado "La Tribuna" identificado con código predial No. 15667000000120043000, 
en la precitada vereda. Es importante mencionar que se evidencia cobertura forestal protectora 
del lugar donde se proyectaba la captación (Ver fotografías No. 1). 
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Fotografía No. I. Fuente de uso público denominada Quebrada "La Angurria" 

En el lugar no se evidencia captación del recurso hídrico, ni obras o alguna derivación a través 
de tuberías y/o mangueras. Cabe resaltar que el acompañante manifestó que solo se realizó un 
estudio topográfico con el fin de definir el trayecto para la conducción del recurso hídrico y se 
evidenció una de las marcas de dicho estudio (Ver fotografías No. 2 y 3) sobre las Coordenadas 
Geográficas Magna Sirgas Latitud: 4°51'13.063991"N Longitud: 73°4'49.710155"W a una 
Altura: 482.6 m.s.n.m., al interior del predio denominado "La Tribuna" identificado con código 
predial No. 15667000000120043000, vereda San Jose del Chuy. 

Fotografías No. 2 y 3. Marcación de estudio topográfico 

Finalmente, pasos abajo, el acompañante indicó el lugar donde se proyectaba la construcción de 
la obra para la captación del recurso hídrico (Ver fotografías No. 4 y 5), sobre las Coordenadas 
Geográficas Magna Sirgas Latitud.• 4°51'12.902756" N Longitud: 73°4'51.017402"W a una 
Altura: 497.4 m.s.n.m., al interior del predio y vereda anteriormente mencionados. 
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Fotografías No. 4 y 5. Lugar donde se proyectaba la obra para captación del recurso hídrico 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Con base en lo anterior, el señor Henrry Lesmes Junco, previamente identificado, manifestó que 
requiere dar por terminada de la concesión de aguas debido a que nunca se llevó a cabo la 
derivación del recurso hídrico y tampoco la construcción de obra para la captación del mismo. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 0673 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013 "POR MEDIO 
DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE AGUAS". EXPEDIENTE C.A 052 —13 

No OBLIGACIONES CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1 

ARTICULO 	PRIMERO: 
OTORGAR concesión de aguas 
a nombre de la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DEL 
CASERÍO DE LA FRONTERA 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE 	GACENO, 	con 
personería jurídica reconocida 
por la Gobernación de Boyacá 
mediante Resolución 368 del 12 
de Julio de 1976, representada 
legalmente 	por 	el 	señor 
VICTOR ELIAS MORENO 
LESMES identificado con la 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
74.352.480 	de 	San 	Luís 	de 
Gaceno, en cantidad de 0,14 Lps 
a derivar de la fuente de uso 
público denominada Quebrada 
La Angurria, en beneficio de 
once (11) familias para un total 
de (70) habitantes, ubicados en 
las veredas San José de Chuy y 
La Frontera en el Municipio de 
San Luis de Gaceno, con destino 
a satisfacer las necesidades de 
uso Doméstico 

-- -- -- 

Según o manifestado por el 
asistente a la visita, nunca se 
realizó captación del recurso 
hídrico por parte de la Junta de 
Acción Comunal del Caserío de 
la Frontera del Municipio de 
San Luis de Gaceno. 

Durante el recorrido realizado 
en la presente 	visita, 	no se 
evidenció 	ningún 	tipo 	de 
derivación del recurso hídrico 
sobre la fuente concesionada, 
ni la construcción de obras de 
captación. 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

2 

Parágrafo 	Primero: 	Se 
recomienda ampliar la franja de 
conservación 	de 	la 	fuente 
denominada La Angurria, 	de 
igual manera se debe aislar con 
alambre de púa y enriquecerla 
con especies arbóreas nativas de 
la zona, esto debido a que se 
tiene 	explotación ganadera a 
lado y lado de la fuente hídrica 
lo 	que 	podría 	generar 
contaminación por Coliformes 
totales y fecales afectando a la 
salud humana de la población a 
beneficiar. 

X 

Según lo manifestado por el 
asistente a la visita, no se dio 
cumplimiento a esta obligación, 
debido a que nunca se realizó 
captación del recurso hídrico 
por parte de la Junta de Acción 
Comunal del Caserío de la 
Frontera del Municipio de San 
Luis de Gaceno. 

3 

Parágrafo 	Segundo: 	Se 
recomienda 	construir 	y/o 
adecuar sistemas de drenaje y 
evacuación de aguas lluvias y de 
escorrentía, 	con 	el 	fin 	de 
prevenir la erosión y posibles 
deslizamientos. 

X 

Según lo manifestado por el 
asistente a la visita, no se dio 
cumplimiento a esta obligación, 
debido a que nunca se realizó 
captación del recurso hídrico 
por parte de la Junta de Acción 
Comunal del Caserío de la 
Frontera del Municipio de San 
Luis de Gaceno. 

4 

ARTÍCULO SEGUNDO: El 
interesado tiene la obligación de 
allegar dentro de los 60 días 
siguientes a la ejecutoria de la 
resolución, 	las 	memorias 	de 
cálculo y planos del sistema de 
control de caudal que garanticen 
derivar la cantidad otorgado por 
la 	Corporación, 	para 	su 
respectiva evaluación. 

X 

Según lo manifestado por el 
asistente a la visita, no se dio 
cumplimiento a esta obligación, 
debido a que nunca se realizó 
captación del recurso hídrico 
por parte de la Junta de Acción 
Comunal del Caserío de la 
Frontera del Municipio de San 
Luis de Gaceno. 

5 

Parágrafo primero: Una vez 
construidas las obras aprobadas 
por 	la 	Corporación, 	el 
representante legal o titular de 
la concesión debe informar a la 
Entidad con el propósito de que 
dichas obras sean revisadas y 
recibidas a satisfacción para 
poder entrar en funcionamiento. 

X 

Según lo manifestado por el 
asistente a la visita, no se dio 
cumplimiento a esta obligación, 
debido a que nunca se realizó 
captación del recurso hídrico 
por parte de la Junta de Acción 
Comunal del Caserío de la 
Frontera del Municipio de San 
Luis de Gaceno. 

6 

Parágrafo Segundo 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, así 
mismo 	mant4ener 	las 
instalaciones y obras hidráulicas 

X 

Según lo manifestado por el 
asistente a la visita, no se dio 
cumplimiento a esta obligación, 
debido a que nunca se realizó 
captación del recurso hídrico 
por parte de la Junta de Acción 
Comunal del Caserío de la 
Frontera del Municipio de San 
Luis de Gaceno. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivorgov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

4 de 9 
www.corpochivor.gov.co  

Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochivor 	CAR Corpochivor 



Adol 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

vibieltaso,P,", 

RESOLUCIÓN No. 

E 

11; k. 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

en condiciones adecuadas, no 
utilizar mayor cantidad de aguas 
que 	la otorgada, permitir la 
vigilancia 	e 	inspección 	y 
suministrar los datos sobre el 
uso de las aguas; además deberá 
adelantar 	un 	programa 	de 
reforestación 	sobre 	las 
márgenes 	de 	la 	Fuente 
concesionada, 	con 	el fin 	de 
preservar el recurso hídrico. 

7 

ARTICULO TERCERO: El 
concesionario deberá presentar 
dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el 
Plan 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. 

X 

Según lo manifestado por el 
asistente a la visita, no se dio 
cumplimiento a esta obligación, 
debido a que nunca se realizó 
captación del recurso hídrico 
por parte de la Junta de Acción 
Comunal del Caserío de la 
Frontera del Municipio de San 
Luis de Gaceno. 

8 

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

X 

La 	presente 	concesión 	se 
encuentra vigente hasta el mes 
de enero del año 2024. 	Lo 
anterior, teniendo en cuenta la 
fecha 	de 	notificación 	a 	la 
concesionada. 

9 

ARTÍCULO 	DÉCIMO 
SEGUNDO: El concesionario 
no podrá talar Los árboles que 
preservan los nacimientos y las 
corrientes 	de 	agua, 	y 	están 
obligados a proteger la fuente de 
la cual se beneficia, evitando la 
contaminación y deterioro de sus 
aguas y riberas y ejercer dentro 
del predio debida vigilancia e 
informar 	a 	la 	corporación 
cuando tenga noticias de tala. 

X 

No se evidenció tala de los 
árboles 	que 	preservan 	La 
Quebrada "La Angurria", ni 
rastros de contaminación sobre 
la misma. 

10 

ARTICULO 	DECIMO 
QUINTO: 	El 	concesionario 
deberá 	cancelar 	a 
CORPOCHIVOR la respectiva 
tasa por utilización del agua, de 
conformidad con lo establecido 
en el Decreto No. 0155 de enero 

X 

Una vez revisados los módulos 
de esta Entidad, se verificó que 
el 	concesionario 	está 
exonerado de realizar el pago 
por 	concepto 	de 	tasa por 
utilización de agua (TUA). 
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No OBLIGACIONES 
r  CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
de 2004, o por las normas que la 
sustituyan o modifiquen. Para lo 
cual la Corporación facturará 
con una periodicidad anual a 
partir de la notificación de la 
presente providencia. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 
El señor Henrry Lesmes Junco, previamente identificado, manifestó en el día de la visita que 
debido a que el sistema de acueducto no entró en funcionamiento, por lo cual no derivaron recurso 
hídrico de la Quebrada denominada "La Angurria", es importante declarar la caducidad del 
permiso otorgado al interesado, considerando el no uso del recurso hídrico. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo evidenciado en la visita técnica de inspección ocular realizada el día 22 de 
junio del 2021, desde el punto de vista técnico se determina que La Junta de Acción Comunal del 
Caserío La Frontera del Municipio de San Luis de Gaceno, representada legalmente por el señor 
VICTOR ELLAS MORENO LESMES identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.352.480 
de San Luís de Gaceno, NO HA DADO CUMPLIMIENTO a las obligaciones establecidas por 
Corpochivor mediante la Resolución No. 0673 del 19 de mayo de 2013, las cuales se describen y 
evalúan en el numeral 4 del presente informe técnico. 

Es importante mencionar que conforme a lo informado por el señor Henrry Lesmes Junco 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.962, en calidad del Presidente de la Junta de 
Acción Comunal del Caserío La Frontera y asistente a la visita técnica, los usuarios beneficiados 
por la presente concesión de aguas nunca hicieron uso de la misma toda vez que el sistema de 
acueducto no entró en funcionamiento, por lo cual se solicitó declarar la caducidad de este 
permiso, obrante bajo el expediente CA 052/13. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que durante la visita técnica realizada, no se 
evidenció ningún tipo de derivación del recurso hídrico sobre la fuente concesionada, ni la 
construcción de obras de captación. 

" 
CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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... ". 

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 ..." 
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. dispuso: "Concesión para el uso de las 
aguas. 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 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto". 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 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" establece dentro de las funciones de 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 cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

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

"ARTÍCULO 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: 

I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  (Subrayado fuera del texto) 
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" 

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 hayan sido suspendidos 
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
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 ésta 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 está sometido; y cuando pierdan su vigencia 
(vencimiento del plazo) ... " 
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"...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, 
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 inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base ..." 

Sobre el cobro por servicios de seguimiento 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió la Resolución No. 711 de 2019, actualizada por la Resolución 
No. 811 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 instrumentos de control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos." 

No obstante lo anterior y considerando que para el caso concreto, esta Autoridad Ambiental no ejecutará 
el cobro por servicios de seguimiento por no cumplirse los presupuestos jurídicos y fácticos que 
facultan a esta entidad para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento, al evidenciarse ausencia de obras y/o actividades a ejecutar. 

Sobre lo evidenciado en la visita de campo 

Que de acuerdo a lo conceptuado en el informe técnico previamente citado, se evidenció que el 
titular del permiso no ha usado el permiso otorgado, a través de la Resolución No. 673 de fecha 19 
de diciembre de 2013, además del hecho de solicitar suspensión del permiso desde el año 2015 y 
haber podido establecer en campo que la necesidades de recurso hídrico de una parte de la 
población, se satisface por la Empresa de Servicios Público de Sabanalarga - Casanare ESPSA, 
razón por la cual se hace pertinente requerirlo para que de cumplimiento a las obligaciones allí 
establecidas. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA de la RESOLUCIÓN 
673 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2013 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA 
CONCESIÓN DE AGUAS". 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. 052-13, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado el pago requerido. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERÍO 
DE LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO, a través de su representante 
legal, que en caso de requerir realizar captación de recurso hídrico, deberá contar con un 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.M.M.L.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. 

RESOLUCIÓN No. 
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GACENO, a través de su representante legal, conforme lo 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. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada 	Contratista 

Abogado 	Contratista 
SGAA. 

-----, 

SGAA. 	 C-Spds.<__)-03,—  \., 	16-11-2021 

18-11-2021 Revisado por: Abg. Cristian Figueroa 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Firma Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario 	General 	y 
Autoridad Ambiental. S  ..1?-1«k'—"T\."-*r-r.1 . 

No. Expediente: CA 052-13 

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. 

N 
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