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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA  069-08 

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 la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 110 del 
26 de enero de 2009 (fls. 53-56), otorgó "concesión de aguas superficiales nombre de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SOMONDOCO, con NIT. 800029826-5, en cantidad de 5.33 lps, a derivar de la fuente 
de uso público denominada "Quebrada La Cuya" en beneficio de 308 familias del casco urbano, 30 
familias de la vereda Bohórquez, 27 familias de la vereda Canos, 56 familias de la vereda Barreras, 25 
familias de la vereda Cucuavaca y 3 familias de la vereda San Antonio del Municipio de Somondoco, con 
destino a uso doméstico." 

Que mediante oficio No. 2018ER9099 de fecha 13 de diciembre de 2018, el municipio de Somondoco, 
representado legalmente por el Arquitecto German Ricardo Robayo Heredia, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.281.066, solicitó prorroga al permiso de concesión de aguas superficiales otorgado a 
través de la Resolución No. 110 de 2009. (Fls.152-175) 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 417 del 
04 de julio de 2019 (fl. 207-211), resolvió "PRORROGAR LA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES otorgada mediante Resolución No. 110 del 26 de e i¿e•-o de 2009; a nombre del 
MUNICIPIO DE SOMONDOCO — BOYACÁ, identificado con NIT 800029826-5, representado 
legalmente por el arquitecto German Ricardo Robayo Heredia, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.281.066 de Guateque — Boyacá en su calidad de Alcalde Municipai y/o quien haga sus veces; en 
cantidad de cinco punto un (5.1) litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada 
"Quebrada la Cuya" teniendo como punto de captación ubicado en las Coordenadas Geográficas magna 
sirgas origen Bogotá; Latitud 4°55 '2.7278", Longitud -73°26'16.7748", Altura sobre el nivel del mar 
2718 m.s.n.m. vereda Bohórquez del municipio de Somondoco; con destino a satisfacer las necesidades 
de uso doméstico, en beneficio de los suscriptores del acueducto municipal de la zona urbana y de las 
vereda Bohórquez, Canos, Barreras, Cucuavaca y San Antonio." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Auto No. 787 del 09 de 
septiembre de 2020 (fl. 252-258), dispuso requerir "al MUNICIPIO DÁT, SOMONDOCO, identificado 
con NIT 800.029.826-5 y representado legalmente por el señor Edison Rolando Gaitán Roa, en calidad 
de alcalde municipal y/o quien haga sus veces, para que en el término de SESENTA (60) DÍAS 
CALENDARIO,  realicen las siguientes actividades: 

- ...Realizar actividades de reforestación con vegetación nativa de la zona, la cual puede 
corresponder a especies como Cedro, Jalapo, Gualandai y Guadi.z, en la ronda de la fuente de 
abastecimiento con el fin de garantizar la calidad y cantidad del rect.rso hídrico, sembrando un 
total de 200 árboles. De igual forma se deberá realizar su mantenimiento silvicultural por un 
término de dos (2) años de tal manera que se garantice el crecimiento y sostenimiento de las 
plantas. Lo anterior, a fin de dar cumplimiento al Artículo décimo primero de la Resolución 417 
del 04 de junio de 2019." 

Que el artículo segundo ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
MUNICIPIO DE SOMONDOCO, identificado con NIT 800.029.826-5 y representado legalmente por el 
señor Edison Rolando Gaitán Roa, en calidad de alcalde municipal y/o quien haga sus veces, especificado 
así: 
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a. Por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($108.087) M/CTE, por 
concepto del seguimiento realizado en el año 2019. 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 
Ambiente y desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 577 de 2013, expedida por la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

b. Por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($287.734), de acuerdo a la factura de cobro No. 1379 del 2020, 
adjunta al presente acto administrativo... " 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera electrónica al MUNICIPIO DE 
SOMONDOCO, el día 10 de, septiembre de 2020, quedando debidamente ejecutoriado el día 25 de 
septiembre de la misma anualidad. 

Que a través de oficio No. 2020ER6210 del 29 de septiembre de 2020, el MUNICIPIO DE 
SOMONDOCO, previamente identificado, interpuso recurso de reposición en contra del Auto No. 787 
del 09 de septiembre de 2020. 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque (...)5> 

Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos 
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 
juez". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

Interponerse, dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o aooderado ,debidamente 
constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconibrrniclad. 3. Solicitar y aportar 
las pruebas que se pretende, hacer :valer. 4. Indicar el nombre v la dirección del recurrente".  Subrayado 
fuera del texto. 

Que del mismo modo el artículo 80 dispone que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, 
y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con 
motivo del recurso. " 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER Y PROCEDENCIA DEL 
RECURSO. 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el 
uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

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 
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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. 

Que considerando que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR emitió el Auto 
No. 787 del 09 de Septiembre de 2020, sería la competente para resolver de fondo el recurso de reposición 
interpuesto, sin embargo, en lo que tiene que ver con la procedencia del mismo, es preciso poner de 
presente que el artículo cuarto del citado acto administrativo dispone: 

"ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede por actuación administrativa 
el recurso de reposición ante el Secretario General de la Corporación, únicamente contra el artículo 
segundo, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del Código de iffocedimiento Administrativo y 
de lo contencioso Administrativa, contra los demás artículos no procede recurso alguno." Subrayado 
fuera del texto. 

En este escenario, es de tener en cuenta, que el Auto No. 787 del 09 de septiembre de 2020, notificado 
electrónicamente el día 10 de septiembre de 2020, quedando debidamente ejecutoriado el día 25 de 
septiembre de la misma anualidad, al ser un requerimiento realizado dentro de un permiso ambiental, no 
es considerado como un acto definitivo, sino de trámite, frente al cual, de conformidad con el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, no procede recurso alguno, con la salvedad de que, dentro del mismo, se efectúa 
un cobro monetario a través del artículo segundo, que sería el único sobre el cual procede recurso. 

Así las cosas y una vez evaluado el recurso interpuesto por el municipio, en primera medida, hace 
referencia al artículo primero del citado acto administrativo que como se i,aencionó no procede recurso 
alguno, no obstante lo anterior esta Autoridad Ambiental procederá a pron-anciarse al respecto, en virtud 
de los principios de eficacia y economía establecidos en la ley 1437 de 2011. De otro lado, es importante 
mencionar que el objeto del recurso es la impugnación de un acto admit'strativo para que se revoque, 
modifique y/o aclare, por lo que en lo que atañe a la segunda petición es procedente este recurso. 

Bajo este entendido, y una vez evaluado el recurso interpuesto a través de radicado No. 2020ER6210 del 
29 de septiembre de 2020, se evidencia que el recurrente presenta el recurso basándose en los siguientes 
argumentos: 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

• Se requirió al municipio de Somondoco, para que realizara la siembra de 200 árboles de la especie 
Cedro, Jalapo, Gualandai y Guadua y su seguimiento por dos años, sin embargo de acuerdo a lo 
aluido por el recurrente, estas especies no son apropiadas para la altura en la que se encuentra la 
fuente hídrica ya que supera los 2800 m.s.n.m. por no tratarse de vegetación de paramo; en el 
marco del plan denominado "sembraton" por parte de un funcionario de la Corporación se descartó 
la posibilidad de realizar la siembra en predios de propiedad del municipio, pues estos ya se 
encuentran poblados de vegetación. 

• En el artículo segundo del acto administrativo impugnado, se ha'.:e referencia en el literal (a) al 
cobro por servicios de seguimiento realizados en el 2019, para lo cual no se anexa factura y en ese 
sentido el municipio de Somondoco pide aclaración si el valor mencionado en este literal se 
encuentra incluido en la factura No. 1379 de 2020 mencionada en el literal (b) o sí son valores 
distintos. 

Con lo anterior, esta Autoridad Ambiental procederá a pronunciarse respecto a los argumentos de la parte 
recurrente en los siguientes términos: 
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Respecto al primer argumento vale la pena aclarar lo siguiente: 

1. Que contra el artículo primero de la providencia impugnada no procede recurso alguno, sin 
embargo este Despacho dentro del mismo acto administrativo, deja a merced de la parte interesada 
y simplemente es una mera sugerencia de las especies que podrían llegar a ser plantadas, así mismo 
es claro al establecer que las actividades de reforestación debe realizarse con vegetación nativa 
de la zona, lo cual no constituye impedimento para dar cumplimiento a lo allí impuesto. 

2. Que una vez verificadas las coordenadas tomadas en campo, la fuente hídrica denominada 
"Quebrada La Cuya": las obras civiles de captación se encuentran a una altura 2699 m.s.n.m., por 
lo que resulta claro que no se considera como zona de paramo, razón por la cual, se exhorta al 
recurrente para que al momento de presentar argumentos se asegure de que los mismos sean 
verídicos y concuerden con la realidad del permiso. 

3. Que de acuerdo a lo evidenciado en campo y de acuerdo al registro fotográfico que se tomó en el 
desarrollo de la visita técnica el día 11 de febrero de 2020, es probable que no se pueda efectuar la 
siembra de la totalidad de las especies (200), lo cual, no quiere decir de ninguna manera que el 
concesionario se encuentra exento de efectuar la medida de compensación, pues es necesario dejar 
claro que por el uso de los recursos naturales renovables se debe generar una actividad que 
compense de alguna manera el impacto ambiental que se generó. 

4. Así las cosas, y bajo el entendido de que es probable que la totalidad de las especies no se puedan 
implementar en la ronda de la fuete hídrica denominada "Quebrada La Cuya", el municipio de 
Somondoco en calidad de titular de la concesión de aguas, deberá allegar una propuesta de predio 
con el área propicia pa} a efectuar la siembra a efectos de que sea viabilizados por esta Corporación 
y de esta manera dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 110 de 26 
de enero de 2009, prorrogada por la Resolución No. 417 de 04 de julio de 2019. 

De otro lado, dentro del expediente administrativo C.A. 069-08, no obra concepto técnico emitido por 
funcionarios de esta Corporación, en el que se logre evidenciar lo invocado por el municipio de 
Somondoco que demuestre que no se puede realizar ningún tipo de plantación con especies nativas de la 
zona sobre la ronda hídrica de la quebrada "la Cuya", que garantice la conservación de la ronda hídrica. 

Respecto a la segunda petición, la Corporación es clara al establecer dentro de la parte motiva del acto 
administrativo el cobro por concepto de dos (02) seguimientos realizados los días 02 de diciembre de 2019 
y 11 de febrero de 2019; para lo cual procedió a liquidar el seguimiento realizado en el año 2019 conforme 
a la tabla única de liquidación para evaluación y seguimiento ambiental, la cual obra a folio 12 del Auto 
No. 787 de fecha 09 de septiembre de 2020, por valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($108.087); en lo que tiene que ver con el seguimiento realizado en el año 2020, se emitió 
factura No. 1379 de fecha 01 de septiembre de 2020, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (287.734) 

El no contar con una factura de cobro no es impedimento para realizar el pago de los servicios de 
seguimiento, ya que este pago se puede realizar a título de consignación a la cuenta bancaria que se 
establece dentro del mismo acto administrativo. 

No obstante, lo anterior, y en cuanto a la procedencia del recurso, se tiene que el mismo no procede., contra 
el artículo primero de la providencia impugnada, debido a que, como se manifestó con anterioridad, se 
trata de un acto administrativo de trámite, situación que, bajo ninguna circunstancia, es óbice para que 
esta Autoridad Ambiental proceda a pronunciarse sobre el asunto; en lo que corresponde al artículo 
segundo del acto administrativo que aquí nos ocupa, este Despacho procederá a realizar la aclaración 
solicitada. 
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Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER el Auto No. 787 de fecha 09 de septiembre de 2020, en el sentido 
de ACLARAR que el cobro EFECTUADO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, es por un valor 
total de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE 
($395.821), discriminado de la siguiente manera: 

a. Por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($108.087) M/CTE, por 
concepto del seguimiento realizado en el año 2019. 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 
Ambiente y desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 577 de 2013, expedida por la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

b. Por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($287.734), de acuerdo a la factura de cobro No. 1379 del 2020, 
adjunta al presente acto administrativo.  

PARAGRÁFO: Se anexa al presente Acto Administrativo la factura de e )bro No. 1379 del 2020, cuyo 
pago podrá hacerse a título de consignación, igual que el pago correspondiente al ano 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SOMONDOCO, identificado con NIT 
800.029.826-5 y representado legalmente por el señor Edison Rolando Gaitán Roa, en calidad de alcalde 
municipal y/o quien haga sus veces, para que en el término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, 
presente la propuesta del predio en el que se llevará a cabo la compensación ambiental, a efectos de que 
sea evaluado y aprobado por esta Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 
2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N°,1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE SOMONDOCO, identificado con NIT 800.029.826-5 y representado legalmente por el señor Edison 
Rolando Gaitán Roa, en calidad de alcalde municipal y/o quien haga sus veces, conforme lo dispone el 
artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede el recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUIL ERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutierrez Duran. 

Abogada Contratista 
SGAA. 13-10-2020 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 

' ()~..  
14-10-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 15-10-2020 .._"4. 	•--.1.-V-  

No. Expediente: CA 069-08 

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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