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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N° 281 DE FECHA 27 DE MAYO DE 
2019 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 086-18. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

EXPEDIENTE C.A. 151.12:  

Que a través de Resolución No. 0118 de fecha 11 de marzo de 2013, CORPOCHIVOR 
resolvió: "... Otorgar concesión de aguas a nombre del señor Marco Aurelio Vela Moreno, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.690 de Ventaquemada, en cantidad de 0,17 
Ips a derivar de la fuente denominada Río Nerita, en beneficio del predio Corito ubicado en 
la vereda Puente de Piedra del municipio de Ventaquemada, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso agrícola y pecuario". 

EXPEDIENTE C.A. 086-18:  

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución 
No. 281 de fecha 27 de mayo de 2019 dispuso: "ARTICULO PRIMERO: OTORGAR permiso 
de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES al señor MARCO AURELIO VELA 
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.690 expedida en Turmequé 
Boyacá, en cantidad de 0,0348 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica de uso 
público denominada "Quebrada Molino" con coordenadas Latitud N 05'22 -30,423", Longitud 
W 73°2923,924". Altura 2492 msnm, en beneficio del predio "Corinto", ubicado en la vereda 
Puente de Piedra del municipio de Ventaquemada — Boyacá, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Agrícola (Riego)." 

Que el señor MARCO AURELIO VELA MORENO interpuso de recurso de reposición 
respecto del mentado acto administrativo, con base a las razones expuestas en un 
documento allegado a la entidad con radicado 2019ER4836 de fecha 18 de junio de 2019. 

Así las cosas y según lo anterior, la entidad emite el Auto No. 571 de fecha 18 de julio de 
2019, "POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL 
TRÁMITE DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN N° 281 DEL 27 DE MAYO DE 2019. EXP. C.A. 086-18.", donde se ordena 
designar un profesional idóneo para practicar visita técnica al predio denominado "Corinto". 

Que el día 03 de septiembre de 2019, una contratista adscrita a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPORCHIVOR, realizó visita de inspección ocular predio "Corinto" ubicado 
en la vereda Punta de Piedra de del municipio de Ventaquemada - Boyacá y emitió concepto 
técnico de fecha 23 de septiembre de 2019, al cual no se le corrió traslado a la parte jurídica 
para su respectiva revisión y acogimiento previo a tomarse una decisión de fondo por parte 
de esta Autoridad 

Que mediante radicado 2022ER4711 de fecha 10 de mayo de 2022, el señor MARCO 
AURELIO VELA MORENO, manifestó: "...solicito amablemente respuesta del radicado 
2019ER6188. Debido a que quiero continuar con el trámite pero desconozco la respuesta 
que se dio en plena época de COVID...". 

Que a través de Auto No. 838 de fecha 27 de mayo de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... 
PROGRAMAR visita de inspección ocular dentro del trámite de permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales, presentado por el señor MARCO AURELIO VELA MORENO, 
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entificado con cédula de ciudadanía número 4.285.690 expedida en Turmequé, en 
eneficio del predio "Corinto", ubicado en la vereda Puente de Piedra del municipio de 
entaquemada — Boyacá, a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada 
olivo"; con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego) y Pecuario, la 

ual se llevará a cabo el día16 de junio de 2022". 

Que el día 16 de junio de 2022, una contratista adscrita al Proyecto "Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso Hídrico" de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica al predio 
enominado "Corinto", ubicado en la vereda Puente Piedra/Bojirque jurisdicción del 
unicipio de Ventaquemada — Boyacá. 

ue con fundamento en la visita técnica previamente citada se emitió Concepto Técnico de 
f cha 07 de julio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

e acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, 
e emite el siguiente concepto técnico: 

eniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista 
cnico, se recomienda ACEPTAR el Recurso de Reposición presentado a través de 
dicado No. ER4836 de fecha 18 de junio de 2019 y MODIFICAR la Resolución No. 281 
e fecha 27 de mayo de 2019, a nombre del señor Marco Aurelio Vela Moreno, identificado 
on cédula de ciudadanía No. 4.285.690 expedida en Turmequé — Boyacá, en calidad de 
°licitante, para satisfacer las necesidades de uso Agrícola en cantidad de 1.150 litros por 
egundo y uso Pecuario en cantidad de 0.008 litros por segundo, para un total de 1.158 
'cros por se undo, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada Honda 
Quebrada Bojirque), en época de verano (meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, 
brero y marzo), con captación específica en las coordenadas geográficas origen magna 

irgas Latitud: 5°22'30.58" N; Longitud: 73'2923.54" W; Altura: 2494 m.s.n.m., en la vereda 
ojirque del municipio de Ventaquemada, en beneficio del predio denominado "Corinto", 

i entificado con código predial Nacional 158610002000000030011000000000 y localizado 
n las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°2229.63" N; Longitud: 
3°29'36.25" W; Altura: 2460 m.s.n.m., en la vereda Bojirque del municipio de 
entaquemada. 

)e igual forma, se recomienda ACUMULAR, el expediente C.A. 151-12, dentro del 
xpediente administrativo C.A. 086-18. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, 

termisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
provechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

ue el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias 

e la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras 
isposiciones"; en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión 
mbiental, definiendo en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos 
orrespondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
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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". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque (...)" 

Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "(...1, Los recursos deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituida 2. Sustentarse con expresión concreta dé los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. 
Indicar el nombre y la dirección del recurrente".  Subrayado fuera del texto." 

(...) 

Que en sentencia del 17 de julio de 1991 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pronunciamiento: 

"Si bien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "Y las (cuestiones) que 
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes", no quiere esto 
significar que a la administración se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. 
No, el texto impone otra interpretación armónica y sistemática: en él se le da amplitud 
al recurrente para que con motivo del recurso pueda plantear puntos nuevos no 
alegados durante el procedimiento de expedición del acto inicial (o definitivo en la 
terminología de inciso final del artículo 50 ibídem); y se le permite a la administración 
que estime o considere puntos nuevos, siempre y cuando encajen en la órbita de lo 
pretendido por el recurrente." 

En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció así: 

"Por la misma razón, estando en trámite la vía gubernativa, como es apenas obvio, la 
Administración puede revisar su actuación y, si es el caso, modificarla, sin necesidad 
de consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el artículo 59, inciso 2°, del 
C. C.A. le da amplias facultades para ello, cuando al efecto prevé: "La decisión 
resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan 
con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes".1  Negrilla fuera del texto. 

De igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la 
interpretación que ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad 

' Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. No. 2500023240001998041901(6380). Sentencia 
del 1 de junio de 2001. Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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dministrativa está obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con 
otivo del recurso, aun si se trata de cuestiones que no hayan surgido anteriormente: 

"La decisión que pone fin a la vía gubernativa deberá ser motivada tanto en sus 
aspectos de hecho como de derecho, lo mismo que en los de conveniencia si son del 
caso. Lo anterior se reafirma en razón de que estamos frente a una nueva decisión 
administrativa, que no se aparte formalmente de las producidas durante la etapa de 
la actuación administrativa. De aquí que el legislador exija los mismos requisitos que 
para la expedición del primer acto, para el acto final, esto es, para el que resuelve la 
vía gubernativa; en este sentido, abordará todas las cuestiones que se hayan 
planteado y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren sido 
antes. "2 

ajo ese orden de ideas, es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, 
abiéndose ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente 
arantiza el derecho de conocer las decisiones de la administración sino también la 
portunídad de controvertir por el medio de defensa aludido. 

on base en lo anterior, desde el punto de vista procedimental el recurso de reposición 
terpuesto por parte del señor MARCO AURELIO VELA MORENO identificado con cédula 
e ciudadanía No. 4.285.690 de Turmequé, contra la Resolución No. 281 de fecha 27 de 
ayo de 2019 cumple con lo establecido en el articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
dministrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

n el mismo sentido, el articulo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
ontencioso Administrativo, establece en su numeral 2°, lo siguiente: 

"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán 
en firme: 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión 
sobre los recursos interpuestos. (...)" 

rente a lo anterior, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: 

"El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna 
incuestionable en sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Y 
acaece, para este caso, ante la ocurrencia de cualquiera de dos condiciones: el 
transcurso del plazo sin mediar la interposición del recurso, o la notificación de la 
providencia definitoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 numerales 
2° y 3° del Código Contencioso Administrativo (...)".3  

e conformidad con lo anterior, se procede a resolver el recurso de reposición presentado 
or el señor MARCO AURELIO VELA MORENO previamente identificada, el cual será 
esuelto y analizado en el mismo orden en que fueron desarrollados los argumentos en el 
ficio del recurso. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguiente 

Santofimio Gamboa Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 269 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número: 9453, Ref.: 25000-23-24-000-8635-
1, Santafé de Bogotá, D. C., noviembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve (1999), Consejero Ponente: Daniel 
anrique Guzmán. 
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...el pasado 18 de septiembre solicite la concesión de agua y presenté el formulario 
debidamente diligenciado, la fecha me la han conseguido para que tengan en cuenta que 
utilizare la necesidad del agua para el uso AGRÍCOLA (riego), PECUARIO (me faltó esta 
parte fundamental), únicamente los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo... 

SEGUNDO ARGUMENTO 

... Con relación al permiso del lugar de captación y donde se hizo las cajas de control para 
llevar la cantidad de agua superficial que me han otorgado, la dueña del terreno corresponde 
a la señora María Antonia García Porras C.C. 24217267 de Ventaquemada, ella me ha 
concedido permiso desde la concesión de agua expediente C.A. 151 de 2012, Resolución 
0118 del 11 de marzo del 2013. Con relación al artículo 11 no puedo sembrar árboles porque 
no soy el dueño, sino que me dieron permiso, pero si lo hare en mi finca... con relación al 
caudal de agua de entrada a la caja y el de control de agua superficial concedida, por favor 
se manifiesten en pulgadas (...) 

... como agricultores o personas de nuestro alrededor sabemos únicamente en pulgadas, 
por favor colabórenos y así en el momento de las respectivas modificaciones para conectar 
la tubería no perder tiempo ni trabajo por desconocimiento de los anteriores términos y 
cantidad de agua. 

En la presente resolución me conceden o me otorgan la cantidad de agua de 0.0348 Ips, 
litros por segundo, a cuanto en pulgadas ubico en la caja de control de salida para mi finca? 
Y así cumplir con el punto 3.1.2 de la Resolución 281 del 27 de mayo de 2019. 

TERCER ARGUMENTO 

Tengo la concesión de agua superficial según la Resolución 0118 de 11 de marzo del 2013 
expediente No. C.A. 151-2012 y la resolución 281 del 27 de mayo del 2019 expediente ca 
086-2018 que antes era de mi padre que falleció expediente 067-2002 totalmente al día de 
pago y a lo que requería corpochivor. 

Estas concesiones van para la misma finca; inicialmente yo tenía finca de 2 hectáreas luego 
mi padre Luis Antonio Vela me vendió las otras 2 hectáreas y quedé con una sola finca a mi 
nombre, por tal razón, ruego a ustedes me autoricen para llevar mi agua otorgada ósea: 
0,17Ips. De expediente C.A. 151-12 y los 0,0348 los del expediente CA. 086-18 y de esta 
manera presentar mis planos y memorias del sistema de control de caudal y de acuerdo a la 
respuesta, me den determinado tiempó para modificar lo construido o construir a la manera 
que lo exigen pero ojalá me den algún ejemplo, guía o a donde debo llamar para evitar varios 
aspectos económicos. 

CUARTO ARGUMENTO 

Pido a CORPOCHIVOR o a quien corresponda para que la Resolución 0118 de 11 de marzo 
de 2013 expediente C.A. 152-2012 se revise y para pagar mi servicio de agua sea los meses 
de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo únicamente si esta así, se haga caso 
omiso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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ue, de acuerdo a la competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso 
f e presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara a resolverlo, pronunciándose 
rspecto a los argumentos presentados por el recurrente: 

PRIMER ARGUMENTO: 

eniendo en cuenta la práctica de pruebas ordenada a través de Auto No. 571 de fecha 18 
de julio de 2019, se llevó a cabo visita de inspección ocular el día 16 de junio de 2022, en la 
cual se pudo establecer la necesidad de realizar la derivación del recurso hídrico para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario, lo cual no se tuvo en cuenta al momento de 
otorgar el permiso de concesión de aguas a través de Resolución No. 281 de fecha 27 de 
mayo de 2019. 

l

or lo anterior, se emitió concepto técnico de fecha 07 de julio de 2022 que autoriza la 
erivación del recurso hídrico para satisfacer las necesidades de uso Pecuario y Agrícola y 
ue sirve de fundamento para modificar la resolución recurrida. 

demás, la evaluación realizada a través del concepto mencionado se establece que el 

1 

 -ermiso es otorgado para la época de verano esto es para los meses de octubre, noviembre, 
iciembre, enero, febrero y marzo de cada año de vigencia del mismo. 

EGUNDO ARGUMENTO: 

on referente, a las unidades de medida del recurso hídrico es de aclarar que la unidad de 
ulgadas no está establecida por sistemas nacionales e internacionales por tal motivo la 
nidad de medida utilizada para el caso concreto es litros por segundo la cual da el resultado 
el volumen de recurso hídrico sobre el tiempo de derivación. 

as pulgadas son utilizadas como medición del diámetro de la tubería lo cual no es aplicable 
caso en estudio. 

in embargo, esta Entidad al emitir el concepto técnico de fecha 07 de julio de 2022, 
stableció el anexo 3 que se denomina "MEMORIAS DE CÁLCULO SUGERIDAS DEL 
ISTEMA DE CONTROL DE CAUDAL CONCESIÓN DE AGUAS", el cual le servirá al 
ermisionario para guiarse referente a las unidades de medida y la derivación del caudal 
torgado, debido a que la tubería a implementar si se establece en pulgadas. 

eferente a la medida de compensación establecida en el artículo décimo primero de la 
esolución No. 281 de fecha 27 de mayo de 2019, no se puede implementar en un predio 
istinto o en zona diferente a la que se encuentra la fuente hídrica denominada "Quebrada 
olivo", debido a que son medidas que tienen con fin la conservación del recurso hídrico, 
or ende, no se puede realizar en cualquier ubicación. 

TERCER Y CUARTO ARGUMENTO:  

En lo referente a las concesiones obrantes en los expedientes C.A. 151-12 y C.A. 086-18 
otorgadas mediante Resoluciones No. 0118 de fecha 11 de marzo de 2013 y 281 de fecha 
27 de mayo de 2019 respectivamente, esta Corporación considera procedente acumular 
éstos dos permisos debido a que los predios beneficiarios es el mismo y las necesidades o 
usos requeridos coinciden, por tal motivo, a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo todas las Actuaciones Administrativas obraran en el expediente C.A. 086-18 

se generará un solo cobro por concepto de Tasa por Utilización de Agua — TUA. 
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Ahora bien, respecto a la petición de que el permiso se otorgue para solo la época de verano 
esta Entidad accede a lo solicitado y por ende se generará el cobro de la Tasa por Utilización 
de Agua — TUA, para solo época de verano. 

En consideración a los argumentos expuestos en el presente acto administrativo, la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, decide REPONER de manera 
parcial lo estipulado en la Resolución No. 281 de fecha 27 de mayo de 2019 en el sentido de 
modificar el artículo primero y confirmar lo dispuesto en el artículo décimo primero de la 
misma. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER de manera parcial la Resolución No. 281 de fecha 27 de 
mayo de 2019 y en consecuencia MODIFICAR el artículo primero el cual quedará de la 
siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a nombre del señor MARCO AURELIO VELA MORENO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.285.690 expedida en Turmequé — Boyacá, en calidad de 
solicitante, para satisfacer las necesidades de uso Agrícola en cantidad de 1.150 litros 
por segundo y uso Pecuario en cantidad de 0.008 litros por segundo, para un total de 
1.158 litros por segundo,  a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada 
Honda (Quebrada Bojirque), en época de verano (meses de octubre, noviembre, 
diciembre, enero, febrero y marzo), con captación específica en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 5'22'30.58" N; Longitud: 73'2923.54" W. Altura: 
2494 m.s.n.m., en la vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada, en beneficio del 
predio denominado "Corinto", identificado con código predial Nacional 
158610002000000030011000000000 y localizado en las coordenadas geográficas origen 
magna sirgas Latitud: 05°22'29.63" N; Longitud: 73°29'36.25" W; Altura: 2460 m.s.n.m., 
en la vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada". 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR lo dispuesto en artículo décimo primero de la 
Resolución No. 281 de fecha 27 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: ACUMULAR el trámite administrativo ambiental iniciado en el 
expediente No. C.A. 151/12, en el C.A. 086/18, por las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las Actuaciones Administrativas siguientes a la emisión del 
presente Acto Administrativo obrarán en el expediente C.A. 086/18. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el expediente C.A. 151/12 se deberá agregar un testigo 
documental con el fin de indicar que las actuaciones de estos expedientes continuaran en el 
expediente C.A. 086/18. 

PARÁGRAFO TERCERO: En el caso de que se archive el expediente C.A. 086/18 se deberá 
ordenar el archivo de los expedientes C.A. 151/12. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor MARCO AURELIO VELA MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.690 expedida en Turmequé — Boyacá, para 
que en término de UN (1) MES contado a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo allegue los siguientes documentos: 

1. 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 CORPOCH1VOR, 

P8X: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N . 10 - 125 Garagoa - Boyaca 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
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para su respectiva evaluación y aprobación; para lo cual puede dirigirse al siguiente 
link: 

Plantilla:  https://www.corpochivor.00v.co/wp-contentluploads120151111Plantilla-
Peque%C3%B1os-Usuarios.pdf  
Guía:  https:!iwNw.corpochivor.qov.colvip-contentiuploads'201511 liGu%C37cADa-
cartilla-PUEAA-Peque%C3%B1os-Usuarios.pdf 

2. Memorias de cálculo y planos del sistema de captación y controi 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. 

PARÁGRAFO: En caso de que el señor MARCO AURELIO VELA MORENO, acepte las 

t

ylemorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal anexas al 
oncepto técnico de fecha 07 de julio de 2022, deberá manifestarlo ante esta Corporación 

dentro del término previamente mencionado. 

• RTÍCULO QUINTO: A partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo se generará 
I cobro por concepto de Tasa por Utilización de Agua - TUA, de acuerdo al caudal otorgado 

-n el artículo primero. 

• RTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo MARCO AURELIO VELA 
ORENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.285.690 expedida en Turmequé - 
oyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

RTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
ORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

RTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
onformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS S G ROÍA PEDRAZA 
Subdir: •tor de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fir93a Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
P 

„..o. 19/08/2022 

Revisado por: Luis Gerardo Pérez Villamarin Líder Jurídico proyecto 
Administración y Manejo 

Adecuado del Recurso Hídrico. 

,, 

19/08/2022 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: mg. Ca los Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

"e( 

e 9,- .11' _z a 

No. Expediente: C.A. 086-18. 

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 dei 
funcionario competente de la corporación. 
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