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l'IMIENTO TÁCITO Y SE ORDENA EL 
ARCHIVO DE UN TRÁMITE DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS 

SUPERFICIALES. EXP. C.A. 032-14 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR 
No. 2014ER1433 de fecha 01 de abril de 2014; la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CEDRO de la vereda Rosales del municipio de Turmequé — Boyacá con Nit. 
900106250-6, representado legalmente por el señor José Francisco Contreras Beltrán identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.180.725 expedida en Turmequé - Boyacá, solicitaron concesión de aguas 
superficiales en beneficio de los usuarios de dicho acueducto, a derivar de la fuente de uso público 
denominada nacimiento "Sin Nombre", con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico. (fis. 
1-19) 

Que por Auto de fecha 07 de abril de 2014, (fl. 20) la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
esta Corporación, admitió "la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el señor 
José Francisco Contreras Beltrán identificado con cédula de ciudadanía No. 1.180.725 expedida en 
Turmequé, en Representación Legal de la ASOCL4CIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL CEDRO con Nit. 900106250-6, solicito concesión de aguas superficiales en beneficio de los 
usuarios de dicho acueducto, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento Sin 
Nombre, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico" 

Que a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente administrativo No. 
C.A. 032-14 y se fijó fecha para realización de visita de inspección ocular a la fuente objeto de 
solicitud. 

Que el día 30 de abril de 2014, un contratista adscrito a la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica objeto de solicitud, con fundamento en la 
cual, se emitió concepto técnico de fecha 18 de mayo de 2014, (fls. 23-25) en donde se manifestó entre 
otras cosas: 
"Una vez realizada la visita técnica se determinó que la fuente objeto de la solicitud presenta las 
siguientes características: 

Nacimiento El Cedro.  
Caudal promedio Aforado: =0.90 lps 
Reducción estimada época de verano= 0(%) Equivale = O Lps 
Caudal de época de verano= 0.90 Lps 
Caudal Ecológico 30%= 0.27 Lps 
Caudal disponible= 0.63 Lps  

Nota: 
Se recomienda a la oficina jurídica requerir al interesado allegar a esta entidad "Autorización 
sanitaria favorable emitida por la secretaria de salud de Boyacá" según lo establece el Decreto 1575 
de 2007" Cumplido este requerimiento y de acuerdo a las condiciones expuestas se recomienda lo 
siguiente:  

Otorgar la concesión de aguas a nombre de la Asociación de Suscriptores del Acueducto el 
Cedro del municipio de Turmequé identificada con Nit 900106250-6, para beneficiar 63 
usuarios de dicho acueducto, a derivar de la fuente de uso público denominada nacimiento El 
Cedro, en cantidad de 0.63 Lps a satisfacer las necesidades de uso Doméstico 63 familias.  
El interesado tiene la obligación de allegar dentro de los 60 días siguientes a la notificación 
de la resolución las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal 
que garantice derivar la cantidad otorgada por la Corporación, para su respectiva evaluación 
y aprobación." 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante comunicado No. 
2014EE5251 de fecha 27 de junio de 2014, requirió al señor José Francisco Contreras Beltrán, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.180.725 expedida en Turmequé, en representación de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CEDRO de la vereda Rosales del 
municipio de Turmeque — Boyacá con Nit. 900106250-6, para que en termino de 90 días presentará: i. 
análisis físico químico del agua, ii. Mapa de ubicación: Plano hidrográfico de la micro-cuenca que 
abastece la fuente de suministro. iii. Planos del sistema de tratamiento requerido. (F1.28) 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante comunicado No. 
2017EE6123 de fecha 24 de octubre de 2017, requirió por segunda vez al señor José Francisco 
Contreras Beltrán identificado con cédula de ciudadanía No. 1.180.725 expedida en Turmequé, en 
representación de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CEDRO de la 
vereda Rosales del municipio de Turmequé — Boyacá con Nit. 900106250-6, para que allegara en el 
término de 90 lo que a continuación se relaciona: i. análisis físico químico del agua, ii. Mapa de 
ubicación: Plano hidrográfico de la micro-cuenca que abastece la fuente de suministro. iii. Planos del 
sistema de tratamiento requerido. 

Que dentro del expediente no obra prueba del cumplimiento de los requerimientos realizados por este 
Despacho a la parte solicitante. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución..." 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales y 
es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación 
de los recursos naturales. 

Que Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente "Peticiones incompletas y desistimiento 
tácito". En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada 
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de tramite a su cargo, necesaria para 
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación puede continuar sin oponerse a ley, requerirá al 
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en 
el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. • 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede 
recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada 
con el lleno de los requisitos legales. (Negrilla fuera del texto original). 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, se encuentran vencidos los términos 
establecidos para satisfacer el requerimiento formulado por la Corporación, no se allegó el análisis 
físico químico del agua y el plano para adelantar el trámite de autorización sanitaria favorable, requisito 
indispensable para otorgar el permiso de concesión de aguas a prestadores de servicio público, 
adicional a lo anterior, ha pasado más de un año desde la fecha del ultimo requerimiento; por lo tanto 
se decretará el desistimiento tácito del trámite contentivo en el expediente administrativo C.A. 032-14 
y dado que del mismo no se desprende adelantar algún tipo de actuación administrativa, se procederá 
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a ordenar el archivo definitivo de la diligencia relacionada con la solicitud elevada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CEDRO DE LA VEREDA ROSALES 
DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ con Nit. 900.106.250-6 y representada legalmente por 
el señor José Francisco Contreras Beltrán. 
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Que en virtud de lo anterior, 
DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, bajo radicado No. 2014ER1433 de fecha 01 de abril de 2014, el cual 
obra en el expediente No. C.A. 032-14, elevada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CEDRO DE LA VEREDA ROSALES DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE 
BOYACÁ con Nit. 900.106.250-6 y representada legalmente por el señor José Francisco Contreras 
Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía No.1.180.725 de Turmequé y/o quien haga sus veces, 
en beneficio de los usuarios de dicho acueducto, a derivar de la fuente de uso público denominada 
nacimiento "Sin Nombre", con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente C.A. 032-14, contentivo de la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, por las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente decisión a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL CEDRO DE LA VEREDA ROSALES DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ 
BOYACÁ, con Nit. 900.106.250-6 y representada legalmente por el señor José Francisco Contreras 
Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.180.725 expedida en Turmqué — Boyacá y/o quien 
haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación, conforme 
lo establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto procede recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto dentro de los 
10 días hábiles siguientes a su notificación, tal y como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. 

10/08/2020. 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 

siCkAr-O&ki— 

11/08/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. ‘ 3 t0$ r 2.ts 

No. Expediente: CA 032-14 

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 del 

funcionario competente de la corporación. 
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