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DE 	2 3 I10. 2022  ALIADOS 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA OBRA DE CONTROL DE CAUDAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 083117. 

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 dei 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No 128 de fecha 27 de marzo de 2018 CORPOCHIVOR resolvió 
"...Otorgar Concesión de aguas superficiales a favor de la ASOCIACION DE SESCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO TOMA BAZA DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, identificada con Nit. 90049097-
0 representada legalmente por el señor Roberto Schrader Ospina identificado con cedida de 
ciudadanía No. 79.148.711 expedida en Usaquén, o quien haga sus veces, a derivar de la fuente 
de uso público denominada nacimiento sin nombre, en cantidad de 0.203 litros por segundo en 
beneficio de 14 suscriptores de dicho Acueducto así, 13 usuarios con un caudal de 0. 14 litros por 
segundo, con desino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y 01 usuario (Roberto 
Schrader Ospina)con un caudal de 0.063 litros por segundo, con destino a satisfacer las 
necesidades uso Doméstico (consumo de hotel) y Pecuario (183 equinos. 

Que el Acto Administrativo previamente señalado, fue notificado electrónicamente el día 18 de 
abril de 2018, al correo electrónico rshcrader8agmail.com, haciendabazaahotmail.com  y de las 
obligaciones desprendidas a través de sus artículos segundo y tercero, se dispuso- 

"(...) 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 
pianos del sistema de captación y control de caudal, con el fin de garantizar que se va a 
derivar el caudal otorgado por CORPOCHI VOR, para su evaluación y respectiva aprobación. 

( ...) ARTICULO TERCERO: El concesionario deberá presentar dentro de los dos (2) meses 
siguientes 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..." 

Que a través de Resolución No 362 de fecha 20 de mayo de 2021, CORPOCHIVOR resolvió: 
"... APROBAR los y memorias de cálculo del sistema de captación y control de caudal, 
presentados por el señor ROBERTO SCHRADER OSPINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.148.711 expedida en Usaquen, en calidad de Representante Legal de la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto Toma Baza del municipio de Tibaná, identificada con 
Nit. 90049097-0; cantidad de 0,203 Litros por segundo, a derivar de la fuente uso público 
denominada Nacimiento 'Sin Nombre", con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico y pecuario, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 128 del 27 de 
marzo de 2018". 

Que en el artículo segundo del Acto Administrativo previamente citado se estableció la siguiente 
obligación: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario deberá realizar la construcción de las obras 
correspondientes al sistema de captación y control de caudal en un plazo de SESENTA (60)  
&AS CALENDARIO, contados a partir de ta ejecutoria del presente acto administrativo; el 
interesado deberá comunicar a la Corporación una vez terminadas las obras, para su recibo 
y posterior aprobación, con el fin de ordenar su entrada en funcionamiento, de acuerdo con 
las siguientes dimensiones. 

Q: Caudal Otorgado = 0.203//s 
Diámetro del orificio de control = 1/2 pulgada 

h: Altura de la lámina de agua desde la superficie del líquido al centro del orificio = 13 cm. 
Diámetro tubería de rebose = 3 pulgadas. 
Diámetro tuberías de lavado = 4 pulgadas. 
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23 AGO. 2022 

ResaIución Nn 1574 de fecha 17  de noviembre de 9021, COPPOCHIVOP disp.uso 
dmitir la solicitud de Modificación del permiso de Concesión de aguas otorgado mediante 
esolución No. 128 de fecha 27 de marzo de 2018 presentada por la ASOCIACION DE 
USCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA BAZADEL MUNICIPIO DE TIRANA. registrada 
on Nit 900049097-0, representada legalmente por el señor ROBERTO SCHRADER OSPINA, 
entificado con cédula de ciudadanía No. 79.148.711 de Usaquén; o quien haga sus veces. 

ue mediante Resolución No. 1722 de fecha 25 de noviembre de 2021, CORPOCHIVOR resolvió 
' ACEPTAR Y RECIBIR el sistema de captación y control de caudal construido por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA BAZA DEL MUNICIPIO DE 

1 

 IBANÁ, registrada con Nit. 900049097-0, representada legalmente por el señor ROBERTO 
CHRADER OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.148.711 de Usaquén, de 
cuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones No. 128 de fecha 27 de marzo de 2021 "Por la cual 
e otorga una concesión de aguas superficiales y se adoptan otras determinaciones." Expediente 

O. A. 083-17 y 362 de fecha 20 de mayo de 2021, "por medio de —la cual se aprueban unas 
Memorias de cálculo y planos de un sistema de captación dentro del expediente C.A. 083-17." 

ue mediante Auto No. 1082 de fecha 12 de noviembre de 2020, CORPOCHIVOR requirió a la 
sociación de Suscriptores del Acueducto Toma Baza del municipio de Tibaná, registrado con 
it 900049097-0, representada legalmente por el señor Roberto Schrader Ospina, identificado 
on cédula de ciudadanía No. 79.148.711 de Usaquén, "...para que dé cumplimiento a sus 
bligaciones de orden ambiental de la siguiente manera 

1. De manera INMEDIATA  
- Se !imite a captar el caudal exclusivamente otorgado, a través de la Resolución 
No. 128 de fecha 27 de marzo de 2018 

2. Dentro del término de TREINTA (30) DÍAS,  contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo lleve a cabo las siguientes actividades: 
- Presentar las memorias de cáicuio y los pianos de control de caudal con las 

correcciones pertinentes de acuerdo al informe técnico de fecha 13 de junio de 
2018..." 

ue el día 07 de diciembre de 2021, una contratista adscrita al proyecto "Administración y Manejo 
decuado del Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica 
enominada "Nacimiento Sin Nombre" ubicado en el municipio de Tibaná-Boyacá 
anceptuándose lo siguiente: 

4. COMCEPTO TECNICO: 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluacron de la 
información, se emite el siguiente informe técnico: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista 
técnico, se recomienda MODIFICAR el artículo primero de la resolución No. 128 de fecha 
27 de marzo de 2018, el cual quedara así: 

"OTORGAR CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES a favor de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA BAZA DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ 
identificada con Ni T.900.(249.097-ú representada iegaimente por el señor Roberto 
Schrader Ospina, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.148.711 expedida en 
Usaquén, o quien haga sus veces, a derivar de la fuente de su público denominada 
nacimiento sin nombre, en cantidad de 0.382 litros por segundo en beneficio de 
21suscriptores de dicho Acueducto así; 20 usuarios con un caudal de 0.32 litros por 
segundo, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico y 1 usuario (Roberto 
Schrader Ospina-Hotel Baza) con U17 caudal de 0.62 litros por segundo, con destino a 
satisfacer las necesidades uso Doméstico (consumo de hotel) y pecuario (18) equinos)" 
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Que mediante Resolución No. 1983 de fecha 30 de diciembré de 2021, CORPOCHIVOR resolvió: 

",,..ARTICULO PRWERO7MODIRCAR la Reso(ución No. 128 de fecha 27 de marzo de 
2018 en el sentido de aumentar el caudal inicialmente otorgado y los usos adicionales al 
doméstico: 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas superficiales a favor de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA BAZA DEL MUNICPIO 
DE TISANA, identificada con Nit. 900.049.097-0, representada legalmente por el señor 
ROBERTO SCI<RADER OSPINA. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.148 711 
expedida en Usaquén, o quien haga sus veces, a derivar de la fuente de uso público 
denominada nacimiento sin nombre localizada en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Latitud: 5°18-41.926" Longitud.  73°24'38 81" W-  Altura2205 rns.n.m , en 
cantidad de 0.382 litros por segundo en beneficio de 21 suscriptores de dicho 
Acueducto así, 20 usuarios con un caudal de 0.32 litros por segundo, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico y 1 usuario (Roberto Schrader Ospina-
Hotel Baza) con un caudal de 0.062 litros por segundo, con destino a satisfacer las 
necesidades uso Doméstico (consumo de hotel) y Pecuario (18) equinos) 

ARTICULO SEGUNDO: LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
TOMA BAZA DEL MUNICIPIO DE TISANA previamente identificada, deberá presentar 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, 
la MODIFICACION de 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, y las dimensiones del sistema para su evaluación y respectiva 
aprobación. 

Que mediante radicado No. 2022ER2489 de fecha 11 de marzo de 2022, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES IDEL ACUEDUCTO TOL1A E3AZA DEL MUNICIPIO DE TISANA, identificada 
con Nit 900.049.097.0, representada legalmente por el señor Roberto Schrader Ospina, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 79.148.711 expedida en Usaquén, o quien haga sus 
veces, presento los pianos y memorias de cálculo del sistema de captación y control de caudal, 
para la correspondiente evaluación. 

Que mediante Resolución No. 197 de fecha 30 de marzo de 2022, CORPOCHIVOR, resolvió: 

"ARTICULO PRIMERO: APROBAR las memorias de cálculo y planos del sistema de 
captación y control de caudal, correspondientes a la fuente de uso público denominada 
nacimiento sin nombre localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 5°18'41.926" Longitud 73°24'38.81 "W; Altura 2205 m.s.n.m., presentados por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACU€L)U T i> TC_'/MA BAZA DEL MUNICIPIO 
DE TIBANÁ-BOYACÁ, identificada con NIT. 900.049.097-0, representada legalmente por 
el señor Roberto Schrader Ospina, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.148.711 
expedida en Usaquén o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO; El concesionario deberá realizar la construcción de las obras 
correspondientes a los sistemas de captación y control de caudal en un plazo de 
SESEN TA (60 LILAS CALENDARIO, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, acorde con lo dispuesto mediante en el concepto técnico de fecha 24 de 
marzo de 2022, de acuerdo a los documentos presentados y bajo mínimo los siguientes 
lineamientos técnicos: 

Q. Caudal Otorgado=0.38211s 
D. Diámetro del orificio de COM/0i= :2.; de pulgada 
h. Altura de la Lámina de agua desde la superficie del líquido al centro del orificio= 14cm. 
Diámetro tubería de rebose =3 pulgadas 
Diámetro tuberías de !evado = 1 pulgadas 
Diámetro tubería de salida = 1 pulgadas 
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ARAGRAFO: El concesionario, deberá garantizar la conexión de la tubería de rebose a las 

f entes hídricas." 

or lo anteriormente descrito, la líder del Proyecto 701 "Administración y manejo adecuado del 
recurso hídrico" adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designó a 

	

un profesional dei área técnica para llevar a cabo visita de inspección ocular el aia 	ae agosto 
de 2022, de la cual se emitió concepto técnico de fecha 16 de agosto de 2022 donde se manifestó 
lb siguiente: 

5 OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

a visita técnica de inspección ocular se realizó en compañía del señor José Rafael Rodríguez 
entfficado con cedala de ciudadanía No. 1_054.802.026 de Tibaná en calidad de Fontanero;  con 

1 fin de recibir las obras del sistema de control de caudal del Nacimiento Sin Nombre, que 
eneficia a la Asociación de Suscriptores del Acueducto Toma Baza del Municipio de Tibaná, el 
ual indicó el sitio donde se encuentra construida dicha obra_ 

a caja de control se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas magnas sirgas, latitud 
5'18'41.943"N, longitud 73'2438.825" W; Altura: 2204 m.s.n.m en el predio El Recuerdo de la 
ereda Lavaderos del municipio de Tibaná. 

sí mismo, estando en el sitio donde se encuentra la caja de control de caudal, se evidenció que 
1 sistema implementado cuenta con las siguientes dimensiones: 

Diámetro de! nrifirío de control  =034." 
h: Altura de la lámina de agua desde la superficie del líquido al centro del orificio = 14cm. 
Diámetro de dos (2) tuberías de rebose = 03". 
Diámetro tuberías de lavado = 01". 
Diámetro tubería de salida al Tanque de Almacenamiento = 01W. 

4 

Foto ralla no. 1- Cámara de control de caudal. 

Fotografía no. 2. Cámara de contfril de rvirdal 
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rahas no. 3-4. Cámara de control de caudal 

FoteD.rnflas 510. 5-6. Cámara de control de caudal 
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Longitud 	a.s.n.m Puntos georeferenciados Latitud 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFiCAS MAGNA SiRGAS ORIGEN EsOGOTA 

Obra de Control de Caudal 05'18'41.943'N 73°24'38.825 	I 2204 m.s.n.m 

CO POCHIVOR 
ALIADOS 

7,~  lellbM,ta,s'edt~   
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RESOLUCIÓN No. 
DE 

La cámara cumple con los diámetros y dimensiones aprobadas mediante le Resolución No. 197 
de fecha 30 de marzo de 2022. 

(rer Anexo 1) 

311. Otros aspectos relevantes de la visita 
No aplica. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

La altura de la lámina de agua desde la superficie del líquido al centro del orificio de control y 
diámetro del mismo cumplen con lo establecido en la Resolución No. 197 de fecha 30 de marzo 
de 2022, por medio de la cual se aprobaron las memorias de cálculo y planos del sistema de 
control de caudal. 

1 
Al realizar cálculo con la ecuación del teorema Tonlcalk empleando la altura de lámina de 
agua encontrada de catorce (14) cm se captaría 0.38 litros por segundo del Nacimiento Sin 

'timbre siendo este el caudal otorga-do por COR-POCHIVOR nvediarile Resolución No. 126 de 
cha 27 de marzo de 2018, modificada mediante resolución No. 1983 de fecha 30 de diciembre 

de 2027. 
I 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se 
emite el sigu~ concepto técnico. 

1 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista tél.--ná-7o, 
e recomienda APROBAR las obras de control de caudal, construidas por la ASOCIACIÓN DE 
USCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA BAZA DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, identificada 
on Nit. 900049097-0, representada legalmente por el señor Roberto Schrader Ospina, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 79.148.711 expedida en Usequén o quien haga sus 
veces, para derivar el recurso blanco otorgado mediante Resolución No. 128 dé fecha 27 de 
rriarzo de 2018, modificada mediante Resolución No. 1983 de fecha 30 de diciembre de 2021, 
de la fuente de uso público denominada Nacimiento "Sin Nombre", en beneficio de los 
suscriptores de dicha Asociación y un Hotel, con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico y Pecuario. 

( «9" 
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RESOLUCIÓN No. 
DE 

FUNDAMENTOS LEGALES 

P3411082022 

Que el adici.sle 13_0 de la Constitución politica dispone " . El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

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. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el Artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 dispone: "...Obras 
de captación. 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 por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 
1974." 

Que el Articulo 2.2.3.2.19.2 de la misma norma, establece que "... los beneficiarios da una 
concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a 
presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio, aprobación y registro, los planos 
de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución dei 
caudal o el aprovechamiento del cauce...." 

Que a su vez, el artículo 2.2.3.2.19.5 ibídem sostiene lo siguiente: 

"...Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones, Las obras, trabajos o 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que el numeral Q 	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 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, 
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ALIADOS 	 DE 	2J AGO. 2022 
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lora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
érminos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que hechas las anteriores consideraciones y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico 
de fecha 16 de agosto de 2022 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera viable aprobar la obra de control de caudal realizada por LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA BAZA DEL MUNICIPIO DE 
TIBANÁ— BOYACÁ, registrada con Nit. 900.049.097-0, representada legalmente por el señor 
ROBERTO SCHRADER OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.148.711 de 
Usaquén o quien haga sus veces, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones No. 128 de 
fecha 27 de marzo de 2018 "Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y se 
ladoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 083-17" y 197 de fecha 30 de marzo de 2022, 
"Por medio de la cual se aprueban unas memorias de cálculo y planos de un sistema de captación 
y control de caudal y se adoptan otras determinaciones. C.A. 083-17". 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR y RECIBIR el sistema de captación y control de caudal 
construido por LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA BAZA DEL 

UNICIPIO DE TIBANÁ— BOYACÁ, registrada con Nit. 90049097-0, representada legalmente 
or el señor ROBERTO SCHRADER OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.148.711 expedida en Usaquén, o quien haga sus veces, de acuerdo a lo establecido en las 
esoluciones No. 128 de fecha 27 de marzo de 2018 "Por la cual se otorga ,41,a  	de 
guas superficiales y se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 083-17" y 197 de fecha 

de marzo de 2022, "Por medio de la cual se aprueban unas memorias de cálculo y planos de 
n sistema de captación y control de caudal y se adoptan otras determinaciones. C.A. 083-17". 

1 RTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que los sistemas de control de caudal cumplen con 
os requerimientos técnicos establecidos por la Corporación se ORDENA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL DE CAUDAL. 

ARÁGRAFO PRIMERO: El interesado deberá colocar en funcionamiento la obra de control de 
Lidal de manera inmediata, una vez ejecutoriado e! presente acto administrativo. 

ARÁGRAFO SEGUNDO: El interesado deberá garantizar el retorno del recurso hídrico a la 
uente hídrica del caudal de rebose, con el fin de garantizar un caudal ecológico y ambiental para 
os ecosistemas aguas abajo de la captación. 

RTÍCULO TERCERO: El concesionado debe velar por un adecuado uso del recurso hídrico 
vitando el desperdicio del mismo y debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
esolución No. 128 de fecha 27 de marzo de 2018 "Por la cual se otorga una concesión de aguas 
operficiales y se adopten otras  determinaciones FYpediente C..4 083-17". 

RTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a LA ASOCIACIÓN DE 
USCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA BAZA DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ— BOYACÁ, 

egistrada con Nit. 900049097-0, representada legalmente por el señor ROBERTO SCHRADER 
SPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.148.711 expedida en Usaquén o quien 
aga sus veces, de conformidad con lo establecido en el articulo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 
011. 

RTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
ORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
I artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 
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ART ICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, segun ro dispuesto en el articulo 74 de la Ley 1437 de 2071. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO:" 

'ami or
i~R

o" 
/.4Á4 d, 

G RC3A PEDRAZA 
Sub rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 	 Firma Fecha 
Proyectado por: 

Yeimy García Abogada Contratista SGA Agosto/2022 
/ 

Revbader por. 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

líder ..9..wIlice- proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
/t9 - /9 - VZ.- 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental t 1 --ls—Za- 

No. Expediente: C.A. 083-17 
LAS- Agita firmantes declaramos que- hemos revisado et presente documento y le encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Pas 
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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