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POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE PRÓRROGA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO, DEL AUTO N6. 1539 DE FECHA 22 DE AGOSTO 

DE 2022. EXP. C.A. 021-22. 

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 

Que mediante Auto no. 1539 de fecha 22 de agosto de 2022, CORPOCHIVOR resolvió: 
"ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL CACIQUE, 
registrado con Nit. 901534068-0 y representado legalmente por el señor JOSÉ 
EPAMINONDAS YAYA OTALORA, identificádo con cédula de ciudadanía No. 4.286.630 
expedida en Turmequé, o quien haga sus veces, para que dentro del término de UN (1) MES 
contado a partir de la comunicación del acto administrativo, allegue a la entidad los siguientes 
documentos: 

• Autorización Sanitaria Favorable expedida por la secretaría de salud de Boyacá. 
• Permiso de Ocupación de cauce otorgada por la Corporación Autónoma Regional de 

Chivor." 

Que mediante radicado 2022ER9692 de fecha 27 de septiembre de 2022, el señor JOSÉ 
EPAMINONDAS YAYA OTALORA, en representación legal del ACUEDUCTO INTERVEREDAL 
EL CACIQUE solicitó prórroga para el cumplimiento de lo establecido en el artículo primero del 
Auto no. 1539 de fecha 22 de agosto de 2022. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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." 

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 Régionales 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 
permiso de Concesión de Aguas está adelantando las gestiones correspondientes para el 
cumplimiento de lo ordenado en el artículo primero del Auto no. 1539 de fecha 22 de agosto de 
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2022; por consiguiente, mediante el presente Acto Administrativo se otorgará el término de DOS 
(02) MESES contado a partir del día siguiente a su comunicación, con el fin de dar cumplimiento lo 
estipulado en el Auto previamente citado. 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER PRÓRROGA por el término de DOS (02) MESES  contados a 
partir del día siguiente a la comunicación del presente acto administrativo, al ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL EL CACIQUE, registrado con Nit. 901534068-0 y representado legalmente 
por el señor JOSÉ EPAMINONDAS YAYA OTALORA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.286.630 expedida en Turmequé, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
primero del Auto no. 1539 de fecha 22 de agosto de 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNÍQUESE al interesado el contenido del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, al siguiente correo: 
acueductoelcacíqueacmail.com. 

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

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

COMUNÍQUESE, PU ÍQUESE Y CÚM LASE 

CARLOS 	GARCÍA PEDRAZA 
Sub ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Harol Duvan Castro Apoyo Jurídico SGA 
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Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 
./4/11  

. 	- 10-`2-Z 
Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental e)C-40 i»?  0 eZ__ 
No. Expediente: C.A. 021-22. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a l 	normas y disposiciones legales. 
Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentam'os para la correspondiente firma 
del funcionario competente de la corporación. 
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