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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO TÁCITO DE UNA 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN; SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 849 DE 28 DE OCTUBRE DE 2009 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. C.A. 011-09 

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 por medio de la Resolución No. 849 de fecha 28 de octubre de 2009, (fis. 62-65) notificada de 
manera personal, el día 19 de noviembre del mismo año, quedando debidamente ejecutoriada el día 27 
de noviembre de la misma anualidad, la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, 
otorgó "concesión de aguas a nombre del señor Presidente de La Asociación de Suscriptores del 
Acueducto de la Vereda Aguaquiña Arriba, identificado con Nit: 900178386-7, en cantidad de 0.6 lps 
a derivar de la fuente denominada "Quebrada Quiña", ubicada en la Vereda Aguaquiña Arriba del 
municipio de Pachavita, con destino a uso Doméstico y Pecuario." 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la Resolución y solo podrá prorrogarse durante el último año del periodo 
para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública." 

Que mediante radicado No. 2013ER3946 de fecha 12 de septiembre de 2013 (fls. 74-81), el señor 
Santiago Melo Torres, en calidad de Representante Legal de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto de la Vereda Aguaquiña Arriba, solicitó la ampliación de la concesión de aguas 
previamente otorgada, teniendo como fundamento la inclusión de nuevos usuarios al acueducto. 

Que mediante Auto de fecha 08 de octubre de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, admitió "la solicitud de ampliación de concesión.  e aguas presentada por el señor 
SANTIAGO MELO TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 4.188.217 de Pachavita, como 
presidente de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de los nuevos usuarios del acueducto a 
derivar de la fuente de uso público denominada 2uebrada Quiña, ubicada en la vereda Aguaquiña 
arriba del Municipio de Pachavita, con destino a uso Doméstico y Pecuario." (Fl. 82) 

Que mediante radicado No. 2014ER177de fecha 20 de enero de 2014 (fl. 84), el señor Santiago Melo 
Torres, en calidad de Representante Legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda 
Aguaquiña Arriba, solicitó vista técnica con el fin de que se determinará la viabilidad de modificar y 
ampliar la concesión de aguas previamente otorgada, ya que están abasteciendo el acueducto de las 
fuentes hídricas denominadas "Palo de Barba" y "Sin Nombre" y que no están incluidas en el permiso 
del cual son beneficiarios. 

Que el día 24 de febrero de 2014, un contratista adscrito a Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR, realizó visita técnica, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de 
fecha 28 de abril de 2014, (fls.90-94) en donde se manifestó entre otras cosas: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO 

...E1 interesado debe tramitar ante la autoridad sanitaria la respectiva autorización sanitaria para tal 
fin debe presentar la caracterización fisicoquímica y bacterblógica de las 3 fuentes de abasto (Agua 
Cruda) las cuales deben ser tomadas en condiciones de altas precipitaciones esto con el fin de conocer 
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las condiciones críticas de las fuentes de abasto, .v con esto presentar el diseño y optimización del 
sistema de tratamiento de agua potable y los demás requisitos que exija la autoridad sanitaria.  

De acuerdo a las condiciones expuestas anteriormente y allegada la documentación se recomienda lo 
siguiente; modificar la resolución 849 de 28 de Octubre de 2009 quedando así: 

Otorgar la aplicación de concesión de aguas a nombre de ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO AGUAOUIÑA  con representante legal SANTIAGO MELO TORRES,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.188.217 de PACHAVITA en cantidad de 2,14 Lps a 
derivar de las fuentes de uso público denominadas; Nacimiento Aguaquiña 0,6 Lps, Quebrada 
Chusca! en cantidad de 1,1 Lps y Nacimiento Los Arrayanes en cantidad de 0,44 Lps ubicadas 
en la vereda Aguaquila del municipio de Pachavita, en beneficio de satisfacer las necesidades 
Domesticas (150 usuarios un total de 900 personas) y Pecuario (un promedio de 3 reses por 
usuario para un total de 460 reses) de las veredas Aguaquiña del municipio de Pachavita. 
El interesado tiene la obligación de allegar dentro de los 60 días siguientes a la notificación de la 
resolución la memoria de cálculo y plano de los sistemas de control de caudal que garanticen 
derivar la cantidad otorgada por la Corporación, para su respectiva evaluación y aprobación. 
Buscar una fuente alte-na que supla un caudal de 0,93 Lps para abastecer las necesidades de uso 
Pecuario (1790 reses). 
Se recomienda que en un plazo no mayor a 60 días allegar el respectivo P.U.E.A.A. (programa de 
uso eficiente y ahorro de agua) para su respectiva evaluación y aprobación." 

Que mediante comunicación No. 2014EE4247 de fecha 19 de mayo de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, informa el contenido del concepto técnico antes 
citado y requiere a la parte interesada para que allegue una serie de documentos necesarios para poder 
continuar con el trámite dentro de los que se encuentra la autorización sanitaria favorable, expedida 
por la Secretaria de Salud de Boyacá. (Fl. 95) 

Que mediante radicado No. 2015ER996 de fecha 05 de marzo de 2015, la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto de la Vereda Aguaquiña Arriba del municipio de Pachavita allegó solicitud para ampliar 
el caudal de la concesión de aguas previamente otorgada. (Fls. 96-115) 

Que mediante Auto de fecha 19 de marzo de 2015, la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, admitió "la solicitud de ampliación de concesión de aguas presentada por el señor 
SANTIAGO MELO TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 4.188.217 de Pachavita, en 
Representación Legal de la ASOCL4CIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
AGUAQUIÑA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA BOYACÁ con NIT 900178386-, en 
beneficio de los usuarios de dicho acueducto, a derivar de las fuentse de uso público Quebrada El 
Chuscal, La Quiña y los Arrayanes, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico y 
Pecuario." (FI. 116) 

Que el día 13 de abril de 2015, un contratista adscrito a la Proyecto de Seguimiento Control y 
Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica, con fundamento en 
la cual, se emitió concepto técnico de fecha 02 de junio de 2015, (fls.126-127) en donde se manifestó 
entre otras cosas: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO 

... De acuerdo a las condiciones expuestas se recomienda lo siguiente: 

El interesado debe allegar a la Corporación en un periodo no mayor a diez (10 meses la respectiva 
autorización sanitaria expedida por la Autoridad Sanitaria del Departamento (Secretaria de Salud de 
Bovacá), tiempo estimado para realizar la caracterización del agua cruda, estudios y diseños de la 
planta de tratamiento de agua potable y respectivo trámite ante la autoridad sanitaria. Esto con el 
diin de dar cumplimiento al Artículo 28 del Decreto 1575 de 2007, una vez allegada la autorización 
sanitaria el concepto de viabilidad será el siguiente:  
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OTORGAR: La concesión de aguas a nombre del señor SANTIAGO MELO TORRES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.188.217 expedida en Pachavita en Representación legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUAQUIÑA ARRIBA  
DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA BOYACÁ ó quien haga sus veces, en cantidad de 0,92 lps en 
beneficio de los usuarios de dicho acueducto, ubicados en la vereda Aguaquiña del municipio de 
Pachavita, a derivar de la fuente de uso público denominada El Chuscal, La Quiñ a, y los 
Arrayanes con destino a satisfacer necesidades de Uso Doméstico de 87 familias..." 

Que mediante comunicación No. 2015EE4199 de fecha 15 de julio de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, informá el contenido del concepto técnico antes citado y 
requiere por segunda vez a la parte interesada para que allegue una serie de documentos necesarios 
para poder continuar con el trámite dentro de los que se encuentra la autorización sanitaria favorable, 
expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá. (Fl. 128) 

Que el día 26 de diciembre de 2016, una contratista adscrita a la Proyecto de Seguimiento Control y 
Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica, con fundamento en 
la cual, se emitió concepto técnico de fecha 28 de diciembre de 2016, (fls.129-132) en donde se 
manifestó entre otras cosas: 

"3. CONCEPTO TECNICO 

Es preciso indicar que la Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda Aguaquiña del 
municipio de Pachavita inicio el trámite de una nueva concesión de agua mediante Radicado 996 de 
fecha 9 de Junio de 2014, para ampliación de caudal trámite que fue adelantado mediante visita 
técnica y se emitió concepto técnico de fecha 2 de junio de 2015. 

Mediante oficio No 4199 de fecha de 15 de Julio de 2015 esta Entidad solicito información 
adicional para continuar con el trámite administrativo y otorgar el permiso y fijo un plazo no mayor 
a diez (10) meses. 

Actualmente la Asociación de Suscriptores del Acueducto está captando un caudal de 2,6568 lps, 
caudal que supera en 2,0568 lps el autorizado por esta Entidad en la Concesión de aguas Vigente 
que corresponde a 0.6 lps otorgada bajo la Resolución 849 de 28 de Octubre de 2009, lo que implica 
que se está incurriendo en un uso ilegal del recurso hídrico. 

Es preciso mencionar que actualmente el Representante legal de la Asociación es el señor Israel 
Bohórquez, según informo el asistente a la visita." 

Que el día 17 de julio de 2018, una contratista adscrita a la Proyecto de Seguimiento Control y 
Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento, con 
fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 31 de júlio de 2008, (fls.135-139) en donde 
se manifestó entre otras cosas: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Se determina que la Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda Aguaquiña del municipio 
de Pachavita, identificada con Nit. 900178386-7 y actualmente representada por el señor Israel 
Bohorquez Rey identificado con número de cédula de ciudadanía No. 4.188.677 de Pachavita ha dado 
cumplimiento PARCIAL a las obligaciones establecidas mediante la Resolución 849 de 28 de octubre 
de 2009; por lo tanto es necesario que de manera INMEDIATA se dé inicio a las actividades 
correspondientes en pro de dar cumplimiento a las recomendaciones de orden técnico y ambiental; 
con el fin de conservar, preservar la disponibilidad de uso de las aguas de la fuente hídrica 
concesionada, 
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FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en 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 requerida:-  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 mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lr cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos... " 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 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" establece 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento 
de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó.a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Del desistimiento tácito 

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 los requerimientos formulados por la Corporación mediante las 
comunicaciones No. 2014EE4247 DE 19 de mayo dc. 2014 y No. 2015EE4199 de fecha 15 de julio de 
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2015, 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 de modificación contentivo en el expediente administrativo C.A. 011-09 iniciado 
mediante Auto de fecha 08 de octubre de 2013 y Auto de fecha 19 de marzo de 2015 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 DE LA VEREDA AGUAÓUIÑA DEL MUNICIPIO DE 
PACHAVITA, a través de Radicados No. 2013ER3946 de fecha 12 de septiembre de 2013 y No. 
2015ER996 de fecha 05 de marzo de 2015. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de la 
siguiente manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán 
ser ejecutados en los siguientes casos: 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia" Subrayado fuera del texto.  

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o 
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo". 

"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la 
pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de 
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto 
administrativo, por el transcurso del tiempo, es de'cir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, 
la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento 
de la condición resolutoria a que está sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del 
plazo)... " 

" ...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, el 
cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho 
o de derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita o 
la declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base..." 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Ofiate, alude que las causales 
de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del 
cumplimiento material del contenido o decisión de la administración" 
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Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 849 de 28 de octubre de 2009, en el artículo 
cuarto estableció "ARTICULO CUARTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el último 
año del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública" 

Que de acuerdo a lo anterior, el acto administrativo en mención fue notificado de manera personal el 
día 19 de noviembre de 2009, quedando debidamente ejecutoriado el día 27 de noviembre de la misma 
anualidad, lo anterior significa que la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales debió 
realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 27 de noviembre de 2018 y 27 de 
noviembre de 2019, trámite que la parte interesada no surtió, por lo que a la fecha el acto administrativo 
que aquí nos ocupa se encuentra sin producir efectos jurídicos. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales 

No obstante lo anterior, vale la pena aclarar que a pesar de que el informe técnico previamente citado, 
establece que el titular del permiso no ha dado cumplimiento a las obligaciones, dentro de las que no 
ha dado cumplimiento es a la referente pago por concepto de servicios de seguimiento a trámites 
ambientales, se procederá a liquidar dicho valor a través del presente acto administrativo. 

Que teniendo en cuenta que para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización de 
visita de seguimiento a la concesión de aguas superficiales No. C.A. 011-09, el día 17 de julio de 2018, 
esto es, con anterioridad al vencimiento del término de la concesión; es pertinente realizar el cálculo 
del valor a cancelar y requerir el pago por concepto de los servicios de seguimiento prestados según lo 
establecido por el artículo 96 de ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 2010 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Resolución 577 de 2013, derogada a su vez por la 
Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR; conforme a la siguiente tabla única de liquidación para evaluación y 
seguimiento ambiental: 

4h. 
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CORPOCHIVOR 
TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Código RE-PA-05 

Vendon  5 
Fecha 31/1012017 

TRAMITE SEGUIMIENTO A PERMISO DE CONCESION DE AGUAS EXPEDIENTE: CA011-09 

USUARIO: 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUACILUNA DEL MUNICIPIO 
DE PACHAVITA DIRECCIÓN: VEREDA AGUACIUIFIA 

CEDULA O NIT: 900178181-7 CIUDAD: PACRAVITA 
TELEFONO: 3118115388 LUGAR DE TRAMITE: VEREDA AGUAOUINA 

PROFESIONALES 
-Qi.  

2 NI 2 

1/ 

á hd > n 
ira : 

I% -57 
/ 

!III 
S 

1 	1 17 
i-I g--1 	3. 
8 	I -"ii 	o. — 

_/-- 
tgl 

1. 
8 1 
l 

§ 
Mol•• -:c o  

.. 
° P> 1: '- 

PROFESIONALES' GR. IIC C 0:,*(o*d) 111410 0ide70P8r*  
INGAIAINENTAL Y 
SANITARIA 

C 1.5119.000 1 1 1 2 Z26.810 

(Aleado de katerdios y viaNeos (1 h) 236.667 
(8) Gastos de vi* - 

( C )codo de mdisis y ~lodo 
P) Codo Total (Mete) 255.657 

(El Codo de echrinidstrito (1) • 25%) 59.667 
Saj) VALOR TABLA ÚNICA 2512333 

VALOR COSTO PROYECTO 
VALOR A COBRAR SEGÚN ESCALA TARIFARA 101.718 

VALOR IJOUIDADO (INENOR VALOR) 104.755 
VALOR TOTAL A PAGAR 101.756 

SON (VALORES EN LETRAS) CIENTO CUATRO INL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS INCTE (5194356) 

De acuerdo con lo dicho, el valor a pagar por concepto de seguimiento realizado en el año 2018 es de 
CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 104.756). 
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CORPOCHIVOR  
ALIADOS 
4:9wnebni7.1,,Ser teniGlc 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

a SE. 2L 

58 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de 
modificación del permiso de concesión de aguas superficiales, presentada a través de Radicados No. 
2013ER3946 de fecha 12 de septiembre de 2013 y No. 2015ER996 de fecha 05 de marzo de 2015 e 
admitido a través de Auto de fecha 08 de octubre de 2013 y Auto de fecha 19 de marzo de 2015, bajo 
el expediente No. C.A. 011-09, elevada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUAQUIÑA DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA, con Nit. 
900.178.389-7, representada legalmente por el señor Santiago Torres Melo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.188.217 y/o quien haga sus veces, presentada, en beneficio de los usuarios de dicho 
acueducto, a derivar de las fuente de uso público denominadas Quebrada El Chuscal, Quebrada La 
Quilla y Quebrada Los Arrayanes ", con destina a satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 849 DE 28 DE OCTUBRE DE 2009, por medio de la cual se otorgó "concesión de 
aguas a nombre del señor Presidente de La Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda 
Aguaquiña Arriba, identificado con Nit: 900178386-7, en cantidad de 0.6 Ips a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada Quina", ubicada en la Vereda Aguaquiña Arriba del municipio de Pachavita, 
con destino a uso Doméstico y Pecuario." Por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUAQUIÑA 
DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA, con Nit. 900.178.389-7, representada legalmente por el señor 
Santiago Torres Melo, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.188.217 y/o quien haga sus veces„ 
por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
(5 104.756), lo anterior, conforme a lo establecido por el artículo 96 de Ley 633 de 2000, la Resolución 
1280 de 2010 expedida por el Ministerio de A.nbiente y desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 
711 de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado 
a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, y se deberán allegar dos 
(2) copias de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Entidad, en un término no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación y Seguiniiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por concepto 
de seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la liquidación de 
intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y el 
acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo 
de esta entidad. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 0 I 80009 I 8791 

7 de 8 
wwvv.corpochivor.gov.co  

Corpochivor 	@Corpozhívor 0@Corpothivor O CAR Corpochivor 



RESOLUCIÓN No. 

	

CORPOCHIVOR 
	

DE 

ALIADOS 
por n ze 	tíd ,Sé4traihk, 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. C.A. 011-09, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado el pago por 
servicios de seguimiento a permisos ambientales. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÑICULO SEXTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUAQUIÑA DEL MUNICIPIO DE 
PACHAVITA, con Nit. 900.178.389-7, representada legalmente por el señor Santiago Torres Melo, 
previamente identificado y/o quien haga sus veces, conforme lo disponen los artículos 4 del Decreto 
491 de 2020. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS GUIL 	 DRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

" - 	L. Y ‘,- r  

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 
SGAA. 

Abogada Contratista 18-09-2020 
( )WC.r juj CG\ 

Revisado por: Abg. Laura 
Catalina 

Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 

(. 

21-08-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

— 
-2 %10d /2.o , 

No. Expediente: C.A. 011-09 

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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