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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL AUTO No. 1786 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022. EXP. C.A. 

062-18. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR Encargado bajo Resolución No. 926 de fecha 05 de septiembre de 2022, 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 

Que mediante Auto No. 1095 de fecha 11 de octubre de 2018, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, admitió la solicitud de Concesión de Aguas presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL SAUZAL VEREDA CARARE DEL 
MUNICIPIO DE TIBANÁ — BOYACÁ, representada legalmente por el señor Dimas Altagracia 
Pulido Rincón, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.233.313 expedida en Bogotá, 
declarando abierto el expediente administrativo C.A. 062-18 y fijando fecha para la realización 
de la visita técnica. 

Que el día 08 de noviembre de 2018, contratista adscritos a la dependencia de Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, realizaron visita técnica a la fuente hídrica 
solicitada, con fundamento en la cual se emitió concepto técnico de fecha 29 de noviembre de 
2018. 

Que acogiendo el concepto técnico, mediante Auto No. 658 de fecha 09 de agosto de 2019, se 
realizó un requerimiento ambiental y se adoptaron otras determinaciones dentro del expediente 
C.A. 062-18, en el cual se dispuso en su artículo primero: 

"ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL 
SAUZAL VEREDA CARARE DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, identificada con Nit. 900012806-6, 
representada legalmente por el señor DIMAS ALTAGRACIA PULIDO RINCÓN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.233.313 expedida en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, para 
que dentro del término máximo de UN (01) MES contado a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, allegue Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud 
de Boyacá, conforme al artículo 28 del Decreto 1575 de 2007". 

Que el citado acto administrativo fue notificado electrónicamente el día 25 de septiembre y el día 
02 de octubre de 2019, al señor DIMAS ALTAGRACIA PULIDO RINCÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.233.313. 

Que a través de oficio con No. de radicado 2019ER7791 de fecha 07 de octubre de 2019, el 
señor Dimas Altagracia Pulido Rincón, en calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL SAUZAL VEREDA CARARE DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, 
solicitó ampliación del plazo para entregar la Resolución Sanitaria Favorable expedida por la 
Secretaría de Salud de Boyacá. 

Que mediante radicado 2021ER3971 de fecha 25 de mayo de 2021, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DELL ACUEDUCTO EL SAUZAL VEREDA CARARE DEL MUNICIPIO DE 
TIBANÁ, solicitó copia de las memorias y diseños de la bocatoma perteneciente al acueducto en 
mención. 

Que a través de oficio con número de radicado 2021 EE5478 de fecha 23 de junio de 2021, 
CORPOCHIVOR informó a la peticionaria que la información solicitada no reposa en los archivos 
de esta Entidad. 

Que revisado el Registro Único Empresarial — RUES, se evidenció que la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL SAUZAL VEREDA CARARE DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, 
cambió de Representante Legal quien es el señor GUSTAVO MUÑOZ PATIÑO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19119297. 
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Que a través de Auto No. 1786 de fecha 12 de septiembre de 2022, CORPOCHIVOR dispuso lo 
siguiente: "(...) REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL SAUZAL 
VEREDA CARARE DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, identificada con Nit. 900012806-6, 
representada legalmente por el señor GUSTAVO MUÑOZ PA TIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19119297, o quien haga sus veces, para que dentro del término de UN (1) MES, 
contado a partir del día siguiente a la comunicación del presente acto administrativo presente la 
Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 28 del Decreto 1575 de 2007" 

Que mediante radicado 2022ER9553 de fecha 22 de septiembre de 2022, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL SAUZAL VEREDA CARARE DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, 
previamente identificada, solicitó prórroga para dar cumplimiento a lo establecido en el Auto No. 
1786 de fecha 12 de septiembre de 2022. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

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 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 así mismo, 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 Lev 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, 
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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; 

( • --)"- 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto No. 1076 de 2015 establece lo siguiente "...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 en la cual expresen: 

k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren 
necesarios". 

Que /a ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL SAUZAL VEREDA CARARE DEL 
MUNICIPIO DE TIBANÁ, identificada con Nit. 900012806-6, representada legalmente por el 
señor GUSTAVO MUÑOZ PATIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 19119297, o quien 
haga sus veces, no ha presentado la Autorización Sanitaria Favorable de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 28 del Decreto 1575 de 2007 "por el cual se establece el Sistema para 
la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano". 

"Artículo 28. Concesiones de agua para consumo humano. Para efectos de la expedición o 
renovación de las concesiones de agua para consumo humano,  el interesado, antes de 
acudir a la autoridad ambiental competente, deberá obtener la correspondiente autorización 
sanitaria favorable, la cual será enviada por la misma autoridad sanitaria a la autoridad 
ambiental que corresponda, para continuar con los trámites de concesión". Negrilla y 
subrayado fuera del texto. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y 
FINALIDAD 

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". 

Que una vez analizadas las razones que fundamenta la solicitud de prórroga bajo estudio, esta 
Corporación considera viable lo peticionado, teniendo en cuenta que el titular de la solicitud de 
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ermiso de Concesión de Aguas está adelantando las gestiones correspondientes para el 
umplimiento de lo ordenado en el Auto No. 1786 de fecha 12 de septiembre de 2022; por 
onsiguiente, mediante el presente Acto Administrativo se otorgará el término de UN (01) MES 
ontado a partir del día siguiente a su comunicación, con el fin de dar cumplimiento lo estipulado 
n el Auto previamente citado. 

ue, en virtud de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

RTÍCULO PRIMERO: CONCEDER PRÓRROGA por el término de UN  (01) MES,  contados a 
•artir del día siguiente a la comunicación del presente acto administrativo, a la ASOCIACIÓN DE 

SUARIOS DEL ACUEDUCTO EL SAUZAL VEREDA CARARE DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, 
dentificada con Nit. 900012806-6, representada legalmente por el señor GUSTAVO MUÑOZ 
ATIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 19119297, o quien haga sus veces, para que 

dé cumplimiento a lo establecido en el Auto No. 1786 de fecha 12 de septiembre de 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
EL SAUZAL VEREDA CARARE DEL MUNICIPIO DE TIBANÁ, identificada con Nit. 900012806-
6, representada legalmente por el señor GUSTAVO MUÑOZ PATIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19119297, o quien haga sus veces, el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: PÚBIQUESE el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según 
o dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GERMAN R ARD R BAYO HEREDIA 
Subdire or de estión Ambiental (E) 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA _ 28/09/2022 

Revisado por: Luis Gerardo Pérez 
Villamarin 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 

28/09/2022 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: Arq. German Ricardo 

Robayo Heredia 
Subdirector de Gestión 

Ambiental (E) 
gg( 

5 	Gy. 	2 L 2,, 	, 

No. Expediente: C.A. 062-18. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y d sposiciones 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. 
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