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POR MEDIO DE LA CUAL SE ACUMULA EL EXPEDIENTE C.A. 099-22 DENTRO DEL 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO C.A. 060-21 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

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 No. 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Expediente C.A. 099/22: 

Que mediante Auto No. 936 de fecha 09 de junio de 2022, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor —CORPOCHIVOR- dispuso "... ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, presentada por la señora MARIA DE JESÚS MORALES HERRERA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.197.530 expedida en Turmequé — Boyacá, autorizada para el 
trámite por el señor MISAEL MORALES HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.286.125 expedida en Turmequé — Boyacá; en beneficio del predio denominado "Corralejas", 
ubicado en la vereda Teguaneque del municipio de Turmequé — Boyacá registrado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria No. 070-217268, a derivar de la fuente de uso público tipo Lótico 
denominada Quebrada "Aguas Calientes" con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico y Agrícola.". 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, asigno a una profesional en el 
área de ingeniería ambiental con el objeto de realizar visita técnica a la fuente de abastecimiento 
y emitir concepto técnico. 

Que el día 29 de junio de 2022, se realizó visita técnica de inspección ocular, de la cual se emitió 
Concepto Técnico de fecha 08 de julio de 2022, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista 
- técnico, se recomienda ACUMULAR y OTORGAR concesión de aguas, a nombre de 
los señores MARIA DE JESÚS MORALES HERRERA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.197.530 expedida en Turmequé — Boyacá, para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico (5 personas) en cantidad de 0.0069 litros por 
segundo y uso Agrícola (Riego/Ciruela) en cantidad de 0.05 litros por segundo; 
para un total de 0.0569 litros por segundo,  a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Quebrada Sin Nombre" con captación especifica en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°18'33.869" N; Longitud: 73°32'38.182" W 
Altura: 2341 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Las Corralejas" (cédula 
catastral 158350001000000040841000000000, Matricula Inmobiliaria: 070-217268), 
ubicado en la vereda Teguaneque, del municipio de Turmequé — Boyacá. 

Que a través de radicado No. 2022ER6474 de fecha 30 de junio de 2022, la Secretaría Ejecutiva 
del Despacho Municipal de Turmequé — Boyacá, radicó constancia de fijación y desfijacion del 
Aviso No. 32 por el cual se ponía en conocimiento el inicio del trámite administrativo. 
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Que por medio de oficio No. 2022EE8195 de fecha 14 de julo de 2022 ésta Entidad aprobó las 
constancias emitidas por el Ente Territorial, de conformidad con lo establecido en la normatividad 
ambiental, en especial las del artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto Único No. 1076 de 2015. 

Expediente C.A. 060/21: 

Que mediante Resolución No. 1997 de fecha 03 de diciembre de 2021, esta Autoridad Ambiental 
determinó: "... OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor MISAEL MORALES 
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.286.125 expedida en Turmequé —
Boyacá, autorizado para el trámite por la señora MARÍA DE JESÚS MORALES HERRERA 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.197.530 expedida en Turmequé — Boyacá, para 
satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego Cultivo de Ciruela en cantidad de 0.05 
Litros por segundo y uso Pecuario (3 Bovinos) en cantidad de 0.0004 Litros por segundo, 
para un total 0.0504 Litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada 
"Quebrada Sin Nombre" en el punto de captación autorizado, en las coordenadas geográficas 
origen magna sirgas Latitud: 5°18'33.861" N; 73°32'38.358" W; Altura: 2339 m.s.n.m., en 
beneficio del predio denominado "Las Corralejas" (cédula catastral 
158350001000000040841000000000), ubicado en la vereda Teguaneque, del municipio de 
Turmequé — Boyacá. 

SOLCITUD DE ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES: 

Que durante la visita de inspección ocular llevada a cabo el día 29 de junio de 2022, la señora 
María de Jesús Morales Herrera identificada con cédula de ciudadanía No. 24.197.530 de 
Turmequé, en calidad de solicitante del permiso ambiental y el señor Misael Morales Herrera 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.286.125 de Turmequé, en calidad de Titular del 
permiso de Concesión de Aguas Superficiales bajo expediente C.A. 060-21;, presentaron escrito 
en cual solicitan la acumulación de los tramites de concesión de aguas obrantes en los 
expedientes C.A. 099-22 y C.A. 060-21 

Que durante el desarrollo de la Actuación Administrativa no se ha presentado oposición alguna 
de acuerdo a los documentos obrantes en los expedientes C.A. 099-22 y C.A. 060-21. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 establéce: Artículo 8: "es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo". 

Que el artículo 80 de la misma disposición normativa establece "... 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." 
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Que el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las actuaciones 
administrativas de la siguiente manera: "Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad 
administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa 
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y 
publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo (En la 
actualidad artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011)  y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al 
Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará 
por correo a quien lo solicite. Subraya y negrilla fuera del texto. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 estableció: 
"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 artículo 2.2.3.2.7.1. ibídem, establece los fines para el aprovechamiento de las aguas de 
la siguiente manera: "Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: 

(•••) 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b. Riego y silvicultura; 

(• • •)" 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. de la misma disposición normativa dispone: "Solicitud de concesión. 
Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar 
aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren 
concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 

Que el artículo 96 de la Ley 633 del año 2000, establece: "TARIFA DE LAS LICENCIAS 
AMBIENTALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL. 
Modifícase el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, el cual quedará así: Artículo 28. Las autoridades 
ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en la ley y los reglamentos ( )." 

Que la Resolución No. 1280 de 2010 expedida por el ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció la escala 
tarifarla para el cobro por servicios de evaluación y seguimiento reglamentado en la ley 633 del 
año 2000. 

Que la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019, modificada por las Resoluciones 
No. 811 de 2020 y No. 228 de 2022 expedida por CORPOCHIVOR establece el cobro por 
evaluación y seguimiento de las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos. 

Por lo anterior, dentro del expediente administrativo C.A. 099-22, se generó la factura No. 2775 
por concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales de la cual se evidencia 
comprobante de pago dentro del expediente. 

Que el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 reglamentado por el Decreto 155 de 2004 estableció la 
tasa por utilización de aguas - TUA, de la siguiente manera "La utilización de aguas por personas 
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naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno 
Nacional (...)" 

Que a su vez, mediante Resolución No. 1571 de fecha 02 de agosto de 2017, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, fijó la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas en once 
punto cinco pesos por metro cúbico (11.5 $1m3), la cual será ajustada anualmente con base en 
la variación del índice de precios al consumidor - IPC, determinado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 

Que el artículo 2.2.9.6.1.14 del Decreto No. 1076 de 2015, dispone: "Las Autoridades 
Ambientales Competentes, cobrarán las tasas por utilización de agua, mensualmente mediante 
factura expedida con la periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) 
año. Parágrafo. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a 4 meses después de finalizar 
el período objeto de cobro. La autoridad ambiental competente no podrá cobrar períodos no 
facturados". 

Que igualmente, el artículo 2.2.3.2.19.2 de la misma normativa, establece que "... los 
beneficiarios de 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 del caudal o el aprovechamiento del cauce...." 

Que además de las obligaciones previamente señaladas que conllevan un permiso de concesión 
de aguas, es obligación de los usuarios del Recurso Hídrico presentar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA con fundamento en lo establecido en la Ley 373 del 6 de 
junio de 1997, "Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente 
y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico". 

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA SOLICITUD DE ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES: 

Que el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 establece lo siguiente: "... Formación y examen de 
expedientes. Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se 
organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones 
contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la 
misma autoridad." 

El presente acto administrativo, hará referencia a las solicitudes presentadas por los 
permisionarios, respecto a las solicitudes de permisos de concesión de aguas y acumulación de 
los expedientes C.A. 099-22 y C.A. 060-21, a efectos de garantizar la economía y la eficacia 
procesal en las actuaciones administrativas, como principios rectores establecidos por el artículo 
3 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, que a su tenor dispone: 

"..,11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acurdo con 
este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas..." 
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COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que 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 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 

SOBRE LA ACUMLUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES C.A. 099/22 y C.A. 060/21: 

Teniendo en cuenta que los señores MISAEL MORALES HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.286.125 expedida en Turmequé — Boyacá, y MARIA DE JESÚS MORALES 
HERRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.197.530 expedida en Turmequé —
Boyacá, solicitaron permisos de concesión de aguas en diferentes lapsos de tiempo y por 
separado, por ende, está Corporación decidió iniciar las actuaciones administrativas bajo 
expedientes diferentes los cuales obran bajo los consecutivos C.A. 060/21 y 099/22, 
respectivamente. 

Es de tener en cuenta que los peticionarios en sus solicitudes establecieron que la derivación del 
recurso hídrico se realizaría de la "Quebrada Sin Nombre", la cual se ubica en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°18'33.869" N; Longitud: 73°32'38.182" W; Altura: 
2341 m.s.n.m, jurisdicción del Municipio de Turmequé — Boyacá. 

En virtud de lo anterior, en atención a la solicitud presentada y cumpliendo los parámetros 
establecidos en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación considera pertinente la 
acumulación de las actuaciones obrantes en los Expedientes C.A. 099/22 y C.A. 060/21. 

Ahora bien, es de aclarar que las actuaciones posteriores a la emisión del presente Acto 
Administrativas obrarán en el expediente C.A. 060/21, con el fin de evitar la duplicidad de 
documentos y decisiones contradictorias. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACUMULAR el trámite administrativo ambiental iniciado en el expediente 
No. C.A. 099/22, en el C.A. 060/21, 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. 060/21. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el expediente C.A. 099/22 se deberá agregar un testigo 
documental con el fin de indicar que las actuaciones de este expediente continuaran en el 
expediente C.A. 060/21. 
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RTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 1997 de fecha 30 
e diciembre de 2021, dentro del expediente C.A. 060/21, el cual quedará así: 

... OTORGAR concesión de aguas superficiales, a nombre de los señores MISAEL MORALES 
HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.286.125 expedida en Turmequé - 
poyacá y MARÍA DE JESÚS MORALES HERRERA identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 24.197.530 expedida en Turmequé — Boyacá; para satisfacer las necesidades de uso 

oméstico (5 personas) en cantidad de 0.0069 litros por segundo y uso Agrícola (Riego/Ciruela) 
n cantidad de 0.05 litros por segundo, para un total de 0.0569 litros por segundo, a derivar de 

a fuente de uso público denominada "Quebrada Sin Nombre" con captación específica en las 
oordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°18'33.869" N; 73°32'38.182" W, Altura: 
341 m.s.n.m., en beneficio del predio denominado "Las Corralejas" (cédula catastral 

1158350001000000040841000000000) y Matricula Inmobiliaria No. 070-217268, ubicado en la 
ereda Teguaneque, del municipio de Turmequé — Boyacá." 

PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOCHIVOR podrá modificar los caudales otorgados, teniendo 
n cuenta aspectos de origen climatológico que disminuyan los volúmenes en las corrientes de 
gua, teniendo prioridad en el consumo humano. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el Concepto 
écnico de fecha 08 de julio de 2022. 

ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 1997 del 30 de diciembre de 2021. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a los señores MISAEL MORALES HERRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.286.125 expedida en Turmequé — Boyacá y MARÍA 
DE JESÚS MORALES HERRERA identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.197.530 
expedida en Turmequé — Boyacá, para que de manera inmediata realicen las siguientes 
actividades: 

De conformidad con lo dispuesto tercero de la Resolución No. 1997 de 30 de diciembre 
de 2021, presenten dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control 
de caudal que garanticen que se va a derivar las cantidades otorgadas y/o autorizadas, 
para su evaluación y respectiva aprobación por esta Corporación. 

En atención al artículo cuarto de la misma Resolución No. 1997 del 30 de diciembre de 
2021, presentar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), conforme 
lo establecido por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR, para lo cual puede descargar la guía de la cartilla de pequeños usuarios 
en los siguientes links: 

Cartilla: https://www. corpoch  ivor.qov. co/wp-content/u  ploads/201 5/1 1 /GucY0C3%ADa-
dartilla-PUEAA-Peque%C3%B1 os-Usuarios. pdf 
Planilla: 	https://www.corpoch  ivor.gov.co/wp-content/uploads/201  5/1 1 /Plantilla- 

Peque%C3%B1os-Usuarios.pdf 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR de manera electrónica el contenido del presente Acto 
Administrativo a los interesados al correo electrónico: iorclearmandoramosrobavoagmail.com  de 
conformidad con lo autorizado mediante radicado No. 2022ER1637 y lo establecido por el artículo 
56 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 
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Aario'.4w11, 	 RESOLUCIÓN No. 

	
876 

CORPOCHIVOR 
	

DE 

4,14,76w, ALIADOS 

	

2 9 AGO. 2022 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A ES GA CÍA PEDRAZA 
Subdire or de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia -*n'u Fecha 
Proyectado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 
- 	- 

410  
agosto/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez Villamadn 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo adecuado 

del Recurso Hídrico. 
,rn / 
/ 

1 
.  9 c  ....13 r 17_ 

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

Pedraza. Subdirector de Gestión Ambiental ..? ....., 2_ 6— E---2- 
No. Expediente: C.A. 060.21 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y . isposiciones legales. Asf 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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