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POR LA CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA A UNA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINAC'.ONES. EXP. C.A. 053-12. 

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 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de Resolución 
No. 221 del 26 de marzo de 2012, notificada de manera persóbál el día 30 de abril de 2012, 
otorgó "concesión de aguas a nombre del señor Misael Moreno Mendoza, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.250.715 de Bogotá, en cantidad de 0.062 1/ ,=: a derivar del Humedal San 
Rafael, en beneficio del predio San Luis ubicado en la vereda Barzal det Municipio de Tenza, con 
destino a uso doméstico, Pecuario y pequeño riego". 

Que el día 28 de mayo de 2018, una profesional en ingeniería ambiental, adscrita a la Secretaría 
General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguiffiinnto al permiso de ambiental 
otorgado a través de Resolución No. 221 del 26 de marzo de ;I:k12, con fundamento en el cual 
emitió informe técnico de fecha 31 de mayo de 2018, que 4-ziEtleció entre otras cosas los 
siguiente: 

( ) 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la inspección ocular en el punto .de ca,Otáción, y teniendo en cuenta lo 
descrito anteriormente, se determina que el señor Mis.-:.:.:1.1oreno Mendoza identificado 
con cedula de ciudadanía No. 19.250.715 de Bogotá, t.K.-1 -1-á dando total cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en la Resolución No 221 c7 -ha 26 de marzo de 2012 por 
medio de la cual se le otorgo permiso de concesión de aguas C.A. 053-12. 

( ) 

Que mediante Auto No. 900 de fecha 05 de octubre de 202,7::;Tor medio del cual se realiza 
requerimiento ambiental y se efectúa un cobro por servicios deequimiento. Exp. C.A. 053-12", 
en el cual se dispuso en el artículo primero lo siguiente: 

"ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor 111' EL MORENO MENDOZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.250.715 	'ogotá para que manifieste de 
manera INMEDIATA si pretende hacer uso del recurs( -, 	sigue en pie su solicitud de 
modificar la concesión de aguas. 

PARÁGRAFO: informar al concesionario, que el no uso: ala concesión de aguas por un 
término mayor a 02 años, es causal de caducidad de 1::-1-r -jtcesión de acuerdo al artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera elactrórii:n el día 07 de octubre de 
2020. 

Que mediante radicado 2020ER6704 de fecha 19 de octuhrb de 2020, el señor MISAEL 
MORENO MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía V:I'',.;:19.250.715 de Bogotá, allegó 
el comprobante de pago por el valor de CIENTO CUATRO MK;.UETECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS ($104.756), por concepto de servicios de se,.:9 ,irbiento, además manifestó la 
renuncia al permiso de Concesión de aguas obrante en el expi 	C.A. 053-12. 
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Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de /os recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las 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 el Acuerdo No. 06 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"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las •solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento táCIto' de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que el legislador para la iniciación y desarrollo de los procedimientos permisivos derivados de la 
solicitud de aguas superficiales, quiso unificar su criterio y orientar su desarrollo procesal a través 
de una norma, como lo es el Decreto — Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente. 

Que el artículo 15 del Código Civil establece lo siguiente: 

"Artículo 15. RENUNCIA131LIDAD DE LOS DERECHOS. Podrán renunciarse los 
derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren el interés individual del 
renunciante y que no esté prohibida la renuncia". 

Que previo a la determinación que nos atañe, se hace necesario precisar que la renuncia a la 
concesión plantea una declaración unilateral del administrado, titular del derecho a usar al 
recurso, en extinguir una situación que lo vincula con la administración y que por supuesto puede 
incidir sobre las relaciones474dico administrativas entre aquel y la autoridad ambiental que 
administra dicho recurso. 

Que por lo anterior y teniendoren cuenta que la renuncia a la concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor MISAEL MORENO MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.250.715 de Bogotá, se fundamenta en la manifestación de la voluntad de no continuar 
con la concesión de aguas otorgada mediante Resolución No. 221 de fecha 26 de marzo de 2012 
y obrante en el expediente C.A. 053-12; esta Corporación la encuentra ajustada a derecho de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Código Civil, debido a que está renunciando a su 
derecho de utilizar el Recurso Hídrico y en el presente caso a un interés particular y no general. 
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Que por lo anterior, se dejará sin efectos jurídicos la Résolución No. 221 de fecha 26 de marzo 
de 2012, "Por medio del cual se otorga una concesión de aguas", teniendo en cuenta que la 
renuncia presentada por el titular no es contraria a la Constitución y a la Ley, y sólo tendrá 
incidencia respecto al señor Misael Moreno Mendoza. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

RESOLUCIÓN No.  8 4 2  
DE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la renuncia a la concesión de aguas superficiales otorgada 
por medio de la Resolución No. 221 de fecha 26 de marzo de 2012, al señor Misael Moreno 
Mendoza, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.250.715 de Bogotá, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN FECTOS JURIDICOS la Resolución No. 221 de fecha 26 
de marzo de 2012 "Por medio del cual se otorga una concer''' ,' de aguas", por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el permiso de Conce.gr'r de Aguas, obrante en el 
expediente C.A. 053-12, de acuerdo a lo expuesto en la 	motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor MISAEL MORENO 
MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.250715 de Bogotá, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su 
defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 	2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser pthlit-...ada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 	1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 10 	2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede --xecurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, 	:e,  los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 7 	!a Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUB 	E Y C(.1",—  SE 

CARLO ÉS GARCÍA PEDE" `:NI.A 
Su rector de Gestión Ambient,  

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
99'  -  4---1‘ 

Mil 

30/11/2020 

30/11/2020 

i-O-W. 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
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No. Expediente: - 	C.A. 053-12. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos :•' • 	• io a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tante!7::.7.:5entamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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