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RESOLUCIÓN No. 5 2 4 
DE 

a SEP 2112C1 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TÁCITO DE 

UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. C.A. 083-16 

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 modificado por el Acuerdo 006 
del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 2016ER3585 de fecha 16 de junio de 2016, la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTA HELENA DE LA VEREDA 
CHAGUATOQUE DEL MUNICIPIO DE TENZA, identificada con Nit. 900539273-3, 
representada legalmente por la señora Ana Delia Pabón Ovalle, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.156.468, expedida en el municipio de Tenza, solicitó concesión de aguas 
superficiales en beneficio de los usuarios de dicho acueducto, a derivar de la fuente de uso 
público denominada Nacimiento El Portillo; con destino a satisfacer necesidades de uso 
Doméstico y Pecuario. (Fl. 1-12) 

Que por Auto de fecha 29 de junio de 2016 (fi. 13) la Subdirección de Gestión Ambiental de 
esta Corporación, admitió el trámite de solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTA 
HELENA DE LA VEREDA CHAGUATOQUE DEL MUNICIPIO DE TENZA, en 
beneficio de los usuarios de dicho acueducto, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Nacimiento El Portillo, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico 
y Pecuario. 

Que, a través del mismo acto administrativo, se declaró la apertura del expediente 
administrativo No. C.A. 083-16 y se fijó fecha para realización de visita de inspección ocular 
a la fuente objeto de solicitud. 

Que por Auto No. 315 de fecha 27 de abril de 2017 (fl. 15) la Secretaria General y Autoridad 
Ambiental de esta Corporación fijó visita de inspección ocular dentro del trámite de 
concesión de aguas superficiales adelantado por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SANTA HELENA DE LA VEREDA CHAGUATOQUE DEL 
MUNICIPIO DE TENZA, previamente identificada, para el día 18 de mayo de 2017. 

Que el día 18 de mayo de 2017, una contratista adscrita al Proyecto 104 de Seguimiento 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a 
la fuente hídrica objeto de solicitud, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico 
de fecha 03 de junio de 2017, (fis. 23-27) en donde se manifestó entre otras cosas: 

"(4 
4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, 
se emite el siguiente concepto técnico: 
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La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales, 
presenta las siguientes características: 

Nacimiento de agua denominado El Portillo 

• Caudal promedio aforado: 0.43 litros por segundo. 
• Reducción estimada en época de verano (10%): 0.04 litros por segundo. 
• Caudal disponible en época de verano: 0,39 litros por segundo. 
• Caudal ecológico (30%): 0.12 litros por segundo. 
• CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 0,27 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista 

técnico, se recomienda OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de la 
Asociación del Acueducto Santa Helena de la vereda Chaguatoque del municipio de Tenza 

Nit No 900539273-3 representado leggAmente por la señora: María Ana Delia Pabón 

Ovalle identificada con C.C. 24.156.468 de Tenza, en cantidad de 0,27 litros por segundo, 
a derivar de la fuente de uso público Nacimiento de agua denominado El Portillo, ubicado 
en las coordenadas Latitud N 05°03'58.8" Longitud W 73°26'52.6" vereda Quebradas del 

Municipio de Tenza, con destino a satisfacer necesidades únicamente de uso Doméstico y 
buscar y legalizar una fuente alterna para satisfacer el uso Pecuario (Abrevadero de ganado 

Bovino). 

Que por Auto No. 491 de fecha 15 de junio de 2017 (fl. 28-29) la Secretaria General y 
Autoridad Ambiental de esta Corporación requirió a los solicitantes, con el fin de que allegara 
la autorización sanitaria favorable, expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá; para dar 
cumplimiento a la anterior obligación se otorgó el término de 10 meses contados a partir de 
la notificación del Auto. 

Que el mentado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 30 de junio de 
2017, quedando debidamente ejecutoriado el día 18 de julio de la misma anualidad; de 
acuerdo con lo anterior, la parte interesada tenía plazo hasta el 18 mayo de 2018 para 
satisfacer dicho requerimiento. 

Que mediante oficio No. 2018ER3447 de fecha 11 de mayo de 2018, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTA HELENA DE LA VEREDA DE 
CHAGUATOQUE DEL MUNICIPIO DE TENZA, informa el cambio de representante legal 
de la misma y autoriza la notificación por medios electrónicos al correo vita01(Ootmail.com  

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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. 
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Se entenderá que el peticionario 
satisfaga el requerimiento, salvo 
hasta por un término igual. 

RESOLUCIÓN No. 524 
DE 

SEP 2026 
ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no 
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga 

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 los requerimientos formulados por la Corporación 
mediante Auto No. 491 de fecha 15 de junio de 2017, para lo cual, la parte interesada ha 
hecho caso omiso a lo solicitado, por lo que es latente el incumplimiento por parte de los 
solicitantes, puntualmente al no allegar la autorización sanitaria favorable, expedida por la 
secretaria de salud de Boyacá; por lo tanto se decretará el desistimiento tácito del trámite 
contentivo en el expediente administrativo C.A. 083-16 y dado que del mismo no se 
desprende adelantar algún tipo de actuación administrativa, se procederá a ordenar el archivo 
definitivo de la diligencia relacionada con la solicitud elevada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTA HELENA DE LA VEREDA DE 
CHAGUATOQUE DEL MUNICIPIO DE TENZA, a través de Radicado No. 2016ER3585 
de fecha 16 de junio de 2016. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud 
de permiso de concesión de aguas superficiales, presentada a través de Radicado No. 
2016ER3585 de fecha 16 de junio de 2016 e iniciado a través del Auto de fecha 29 de junio 
de 2016, bajo el expediente No. C.A. 083-16, elevada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTA HELENA DE LA VEREDA DE 
CHAGUATOQUE DEL MUNICIPIO DE TENZA con Nit. 900.539.273-3, representada 
legalmente por el señor Víctor Manuel Pabón Ovalle, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.051.562 y/o quien haga sus veces, presentada bajo radicado No. 2016ER3585 de 
fecha 16 de junio de 2016, en beneficio de los usuarios de dicho acueducto, a derivar de la 
fuente de uso público denominada nacimiento "El Potrillo", con destino a satisfacer 
necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo 
ARCHÍVESE de manera definitiva las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. C.A. 083-16. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SANTA HELENA DE LA VEREDA DE CHAGUATOQUE DEL 
MUNICIPIO DE TENZA con Nit. 900.539.273-3, representada legalmente por el señor 
Víctor Manuel Pabón Ovalle, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.051.562 y/o 
quien haga sus veces, que en caso de estar haciendo uso del recurso hídrico deberá solicitar 
de manera INMEDIATA, el permiso de concesión de aguas superficiales, para lo cual deberá 
allegar la siguiente documentación: 

- Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas debidamente 
diligenciado. 
Fotocopia de la cédula del representante legal. 
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Certificado de existencia y representación legal o acta de asamblea donde 
elegido como presidente y su acta de posesión. 

 

- Certificado de libertad y tradición del predio donde el acueducto tiene 
construidas las obras o pretende construirlas. 

- Listado actualizado de usuarios. 
- Analisis físico- quimico y bacteriológico del agua. 
- Certificación Sanitaria expedida por la secretaria de Salud de Boyacá. 
- Formato Autoliquidación categoría 2. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTA HELENA DE LA 
VEREDA DE CHAGUATOQUE DEL MUNICIPIO DE TENZA con Nit. 900.539.273-3, 
representada legalmente por el señor Víctor Manuel Pabón Ovalle, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.051.562 y/o quien haga sus veces, conforme lo disponen los artículos 
4 del Decreto 491 de 2020. 

es 

ARTICULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, procede el 
recurso de reposición contenido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GÜILI.,ÉitMe-ree-t-E-S-120DRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiér Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. eLteGr• 

04-09-2020.  

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. &A/f C.AA I 	 ".._ 

07-09-2020  

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 04--4'etr-  ZC1. _ Z 

No. Expediente: CA 083-16 

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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