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POR MEDIO DEL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 

REALIZA UN REQUERIMIENTO DENTRO DEL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS 
PRESENTADO MEDIANTE RADICADO 2019ER5570. 

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 202, lo establecido en la Resolución N°. 376 del 13 de julio de 
2020 "por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR, bajo el No. ER5570 de fecha 16 de julio de 
2019, la señora WALDINA ALDANA DE GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.217.372 de Ventaquemada — Boyacá, radicó solicitud de permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales en beneficio del predio rural denominado "La Playa", ubicado en la vereda Bojirque 
del municipio de Ventaquemada — Boyacá; con destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario 
y Riego. 

Que mediante oficio No. EE5393 de fecha 29 de julio de 2019, se requirió a la señora WALDINA 
ALDANA DE GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.217.372 de Ventaquemada 
— Boyacá, con el fin de que allegara la siguiente información: i) Certificado de uso de suelo para 
el predio denominado "La Playa", ii) Manifestación si requería o no permiso de servidumbre, iii) 
Formato de Autoliquidación categoría 1. 

Que mediante oficio No. ER6651 de fecha 27 de agosto de 2019, la señora WALDINA ALDANA 
DE GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.217.372 de Ventaquemada — Boyacá, 
allegó la documentación requerida mediante oficio No. EE5393 de fecha 29 de julio de 2019. 

Que mediante oficio No. EE7134 de fecha 24 de septiembre de 2019, esta Corporación requirió 
a la señora WALDINA ALDANA DE GÓMEZ, previamente identificada con el fin de que allegara 
comprobante de pago de la factura de cobro No. 1057 por el valor de CIENTO OCHO MIL 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($108.087). por concepto de servicios de evaluación a permisos 
ambientales. 

Que para dar cumplimiento al requerimiento anterior, la Corporación otorgó el término de un (1) 
mes contado a partir del recibo de la comunicación, la cual se efectuó el día 01 de octubre de 
2019, por lo tanto hasta el día 01 de noviembre de 2019 finalizaba el plazo otorgado. 

Que habiéndose cumplido el término otorgado por esta Corporación sin que se evidenciara 
cumplimiento de lo requerido por parte del solicitante, se emitió el Auto No. 1042 del 18 de 
diciembre de 2019, a través del cual se dispuso entre otras cosas lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito de la solicitud de permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada mediante radicado No. 2019ER5570 de 
fecha 16 de julio de 2019, por la señora WALDINA ALDANA DE GÓMEZ, en beneficio 
del predio denominado "La Playa", ubicado en la vereda Bojirque del municipio de 
Ventaquemada — Boyacá; con destino a satisfacer las necesidades de uso Pecuario y 
Riego, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo". 

Que mediante radicado ER5521 de fecha 02 de septiembre de 2020, la señora WALDINA 
ALDANA DE GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.217.372 de Ventaquemada 
— Boyacá, allegó certificación expedida por el Director del Banco Agrario de Colombia S.A., 
Regional Oriental oficina de Ventaquemada Boyacá, en el cual se evidencia que efectuó el pago 
de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($108.087) por concepto de servicios de 
evaluación, de acuerdo a lo estipulado en la factura No. 1057 con fecha de expedición del 24 d 
diciembre de 2019. 

FUNDAMENTOS LEGALES. 
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.Cuáll  Switwe 4:21.1Vv'éterVandital 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atn 	a 
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 respecto de la figura de desistimiento tácito, el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, establece en su artículo 17 lo siguiente: 

"ARTÍCULO 17. 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 trámite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la 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 q 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." 

Que adicional a lo anterior, la mencionada normatividad establece en su artículo 45 que, "En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto." 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que una vez verificado el trámite de solicitud de concesión de aguas superficiales, es preciso 
traer a colación los siguientes presupuestos a saber: 

Que, dando cumplimiento a la normatividad establecida, esta Autoridad Ambiental, a 
través de oficio No. EE7134 del 24 de septiembre de 2019, requirió a la peticionaria para 
que dentro del término de un (01) mes, presentara el comprobante de pago de la factura 
de cobro No. 1057. 
Desde la fecha en que se recibió el requerimiento antes referido (01 octubre 2019), hasta 
la fecha de emisión de Auto No. 1042 (18 diciembre 2019), transcurrieron 
aproximadamente dos (02) meses y dieciocho (18) días, sin que se hubiera evidenciado 
cumplimiento por parte de la peticionaria, razón por la cual, este Despacho, decretó el 
desistimiento tácito de la solicitud, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, previamente citado. Sin embargo, por un error involuntario el precitado Acto 
Administrativo no fue debidamente notificado de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente. 

Así las cosas, y bajo el entendido de que el Auto No. 1042 no fue notificado yen consecuencia, 
a la fecha no se encuentra ejecutoriado, este Despacho procederá a dejarlo sin efectos jurídicos 
considerando que el presupuesto bajo el cual fue emitido, esto es, el incumplimiento por parte 
del peticionario, ha desaparecido. 	 s•qt- 
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permiso de concesión de aguas denominado "La Playa", con número de matrícula inmobiliaria 
No. 070-22199 y una vez realizada la respectiva verificación en la Ventanilla Única de Registro 
— VUR, se evidencia que los propietarios son los señores José Esteban Gómez Reina y María 
del Carmen Aldana Rodríguez, por lo tanto se requerirá a la señora Waldina Aldana Gómez las 
respectivas autorizaciones para realizar el trámite de permiso de concesión de aguas al igual que 
los documentos de identificación. 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, el Auto No. 1042 del 18 de 
diciembre de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y 
SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS" por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora WALDINA ALDANA DE GÓMEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.217.372 de Ventaquemada — Boyacá, para que en el término 
de UN (1) MES contado a partir de la notificación del presente Acto Administrativo allegue los 
siguientes documentos: 

1. Autorización debidamente otorgada por los señores JOSÉ ESTEBAN GÓMEZ REINA y 
MARÍA DEL CARMEN ALDANA RODRÍGUEZ, que faculte a la señora WALDINA 
ALDANA DE GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.217.372 de 
Ventaquemada — Boyacá, para realizar el respectivo trámite de concesión de aguas. 

2. Copia de los documentos de identificación de los señores JOSÉ ESTEBAN GÓMEZ 
REINA y MARÍA DEL CARMEN ALDANA RODRÍGUEZ. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la señora 
WALDINA ALDANA DE GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.217.372 de 
Ventaquemada — Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 
expedido por el Gobierno Nacional y la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, 
emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

.0■5"111L, 

CA S ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA / 
/ 

15/09/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Novoa 

Líder- proyecto 
Administración y Manejo 
Adecuado del Recurso 

Hídrico. 

21/09/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental -Z._.--c)q -Z.e.. 

. 
No. Expediente: 2019ER5570 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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