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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE DICTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 085-08 

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 No. 006 del nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece 
(13) de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 
851 de fecha 28 de octubre de 2009, otorgó permiso de Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre "...del señor Presidente de la Asociación de Usuarios de Servicio Agua Potable Sector 
Cupavita Arriba, identificada con Nit. 900180209-8, en cantidad de 0.22 Ips a derivar de la fuente 
de agua denominada "Las Brisas", ubicada en la Vereda Cupavita Arriba del Municipio de 
Chinavita, con destino a uso Doméstico y Pecuario..." 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado personalmente el día 01 de diciembre de 2009, 
y quedo debidamente ejecutoriado el día 10 de diciembre del mismo año. 

Que a través de la Resolución No. 060 de fecha 16 de octubre de 2014, CORPOCHIVOR resolvió 
modificar el artículo primero de la Resolución No. 851 del 28 de octubre de 2009, el cual dispuso: 

"Otorgar concesión de aguas a nombre de LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIO 
AGUA POTABLE SECTOR CUPAVITA ARRIBA de la Vereda Cupavita del Municipio de 
Chinavita identificada con Nit. 900180209-8, en cantidad de 0.22 lps a derivar de las fuentes 
de agua denominadas nacimientos "Las Brisas y Quebrada el Guamo", ubicadas en la 
vereda Cupavita Arriba del Municipio de Chinavita, con destino a uso Doméstico y 
Pecuario." 

Que mediante Resolución No. 442 de fecha 18 de agosto de 2015, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR, la concesión de aguas a nombre del señor CIRILO 
MORALES ZUBIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.116.516 de Bogotá 
D.C., en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUPAVITA MUNICIPIO DE CHINAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ con NIT 900180209-8, en cantidad de 0,68 Lps, a derivar 
así: de la fuente de uso público denominada Quebrada El Guamo 0,48 Ips y del manantial 
Las Brisas 0.20 Ips, con destino a necesidades uso doméstico y pecuario." 

Que a través de la Resolución No. 218 de fecha 15 de junio de 2017, esta Corporación, resolvió 
aprobar las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal, 
presentados por la Asociación de Usuarios de Servicio de Agua Potable Sector Cupavita 
Municipio de Chinavita Departamento de Boyacá con NIT 900180209-8, representado 
legalmente por el señor Cirilo Morales identificado con cédula de ciudadanía No. 17.116.516 de 
Bogotá D.C. 

Que mediante radicado No. ER7952 de fecha 11 de octubre de 2019, el señor Cirilo Morales 
Zubieta, previamente identificado, actuando en calidad de Representante Legal de la Asociación 
Gremial de Acueducto de la vereda Cupavita Arriba del municipio de Chinavita — Boyacá, 
presentó solicitud de prórroga del permiso ambiental de Concesión de Aguas Superficiales. 

Que a través de radicado No. ER8209 de fecha 21 de octubre de 2019, el señor Cirilo Morales 
Zubieta, allegó al plenario el Certificado de Tradición y Libertad de los predios bajo Folios de 
Matrícula Inmobiliaria No. 078-8213 y 078-31626, ubicados en la vereda Cupavita del municipio 
de Chinavita — Boyacá. 

Que mediante comunicado No. EE8766 de fecha 31 de octubre de 2C' 9, CORPOCHIVOR 
requirió al solicitante del trámite, para que allegara al plenario: (i) listado actualizado de usuarios 
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que conforman el acuec acto, (ii) Autorización Sanitaria Favorable, expedida por la Secretaría de 
Salud del Departamentc de Boyacá, y (iii) Formato de Autoliquidación Categoría 2, debidamente 
diligenciado, con la finalidad de establecer el valor a cancelar por concepto de servicios de 
evaluación a permisos ambientales, conforme lo establece el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, 
la Resolución No: 1280 de 2010 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; e 
igualmente, la Resolución No. 711 de 2019 emitida por CORPOCHIVOR. 

Que a través del radicado No. ER67 de fecha 08 de enero de 2020, el señor Cirilo Morales 
Zubieta, en calidad de Representante Legal de la Asociación de Usuarios de Servicio Agua 
Potable sector Cupavita Arriba de la vereda de Cupavita del Municipio de Chinavita 
Departamento de Boyacá, allegó al expediente el análisis físico químico de la calidad de agua, 
realizado por esta Corporación. 

Que a través de la Resolución No. 358 de fecha 03 de julio de 2020, la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, actuando en ejercicio de las funciones establecidas 
por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016 y la Resolución 
No. 006 de fecha 02 de enero de 2020, decidió decretar el Desistimiento Tácito de la Concesión 
de Aguas Superficiales e igualmente, la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria de la 
Resolución No. 851 de fépha 28 de octubre de 2009, la cual fue objeto de modificación, mediante 
Resolución No. 060 de fecha 16 de octubre de 2014. 

Que por radicadc No. ÉR5351 de fecha 26 de agosto de 2020, la Personería Municipal de 
Chinavita — Boyacá, solicitó se notificara al correo electrónico institucional de la personería o al 
correo personal del señor Cirilo Morales Zubieta (cirilomorales045aqmail.com). 

Que mediante radicado No. ER5760 de fecha 14 de septiembre de 2020, el señor Cirilo Morales 
Zubieta, previamente identificado y actuando en representación de la Asociación de Usuarios de 
Servicio de Agua Potable Sector Cupavita Municipio de Chinavita, solicitó "...se dignen darle 
trámite legal de la Concesión de agua, del citado sector. Lo anterior teniendo en cuenta que solo 
he recibido una llamada telefónica, que me notificarían de esa decisión por correo electrónico, el 
que nunca llego... Las notificaciones las recibiré en mi celular 313 3114252 o a través del correo 
electrónico de la personería de Chinavita."(Subrayas fuera de texto). 

Que a través de oficio No. EE5898 de fecha 15 de septiembre de 2020, esta Corporación ratificó 
que dentro del libelo administrativo existe constancia de Notificación Electrónica realizada el día 
trece (13) de julio de 2020, dirigida al correo electrónico cirilomorales045(hotmail.com,  y en tal 
sentido establece, "...en cumplimiento a lo contemplado por el artículo 4 del Decreto Legislativo 
No. 491 de 2020,. el acto administrativo se entenderá comunicado siempre que el correo 
electrónico enviado no sea rebotado por el servidor y además el interesado no realice 
reclamación alguna sobre la remisión efectuada. Por tanto, se considera debidamente 
notificado el acto administrativo en mención, en tanto el correo electrónico enviado el día 13 de 
julio de 2020 no fue rebotado..." (Subrayas y negrita fuera de texto). 

Que mediante oficio No. EE6367 de fecha 02 de octubre de 2020, esta Subdirección en atención 
al radicado previamente señalado, indicó al solicitante que a través del oficio No. EE5898 de 
fecha 15 de septiembre de 2020 se le puso en conocimiento de la Personería Municipal de 
Chinavita, que se evidenciaba constancia de Notificación Electrónica realizada el día 13 de julio 
de 2020, enviada al correo electrónico cidlomorales045ahotmail.com, al cual se adjuntó el 
comunicado No. EE4601 de fecha 13 de julio de 2020, informando el contenido de la Resolución 
No. 358 de fecha 03 de julio de 2020 "Por medio de la cual se decreta el desistimiento tácito de 
una solicitud de prórroga de un permiso de concesión de aguas, se declara la pérdida de fuerza 
y ejecutoria de la Resolución No. 851 de fecha 28 de octubre de 2009 y se adoptan otras 
determinaciones. Exp. CA085/08". 

Que a través del radicado No. ER6850 de fecha 22 de octubre de 2020, el señor Cirilo Morales 
Zubieta, en calidad de Representante Legal de la Asociación de Usuarios de Servicio Agua 
Potable sector Cupavita Arriba de la vereda de Cupavita del Municipio de Chinavita 
Departamento de Boyacá, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 358 
del 03 de julio de 2020 "Por medio de la cual se decreta el desistimiento tácito de una solicitud 
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de prórroga de un permiso de Concesión de Aguas, se declara la pérdida de fuerza y ejecutoria 
de la Resolución No. 851 de fecha 28 de octubre de 2009 y se adoptan otras determinaciones". 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el numeral 9° del artículo 31° de la Ley 99 de 1993. Establece dentro de las funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, la del "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 mediante 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 determinaciones", en su artículo tercero se 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 aprovechamientos 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 estás, conforme a las 
disposiciones legales vigentes". 

Que el Artículo 2.2.3.2.7.5, del Decreto 1076 de 2015, establece: "Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública." 

Que el artículo 2 del Decreto 465 de fecha 23 de marzo de 2020, estableció: 

"ARTÍCULO 2. Adicionar el artículo 2.2.3.2.8.4. del Decreto 1076 de 2015, con el siguiente 
parágrafo transitorio: 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las concesiones de agua otorgadas a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto que estén próximas a vencerse, o que se venzan, 
mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19, por parte del Ministerio de la Protección Social, se entenderán prorrogadas de 
manera automática, y únicamente por el tiempo que dure la declaratoria de dicha emergencia. 

Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, a quienes se les haya vencido 
la concesión de agua, y estén interesados en hacer uso del recurso, mientras se mantenga la 
declaratoria de emergencia sanitaria en referencia, deberán solicitar la respectiva concesión, la 
cual se tramitará conforme a lo dispuesto en la Sección 9 del presente Capítulo". (Subrayas fuera 

de texto). 

Por otro lado, el artículo 66 de la Ley 1437 de 2011, mediante el cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece la obligatoriedad de 
notificar los actos administrativos de carácter particular y concreto. 

Así mismo, la citada norma señala los recursos legales que proceden contra los actos 
administrativos, en los siguientes términos: 

"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
procederán los siguientes recursos: 
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1. 	El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 

o revoque ..." 

A su vez, en' cuanto a la oportunidad para presentarlos y los requisitos de los recursos, los 
artículos 76 y 77 ibídem, disponen: 

"Artículo 76. Oportunidad y presentación. 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. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios 

Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio..." 

Por su parte, el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011), establece: 

"Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta 
concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni 
producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, 
consienta la decisión o interponga los recursos legales."  (Subrayas fuera del texto). 

Que el recurso de reposición interpuesto por parte del señor CIRILO MORALES ZUBIETA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.116.516 expedida en Bogotá D.C., en calidad de 
Representante Legal de la Asociación de Usuarios de Servicio Agua Potable sector 
Cupavita Arriba de la vereda Cupavita del municipio de Chinavita — Boyacá, fue presentado 
el día 22 de octubre de 2020, argumentando para ello la indebida notificación, en tanto la firma 
que aparece en la constancia de recibo del oficio No. EE8766 del 31 de octubre de 2019, no 
corresponde a la firma original del peticionario; y con fundamento en ello se expidió la Resolución 
No. 358 de fecha 03 de julio de 2020, que declaró el desistimiento tácito de la solicitud de prórroga 
del permiso de Concesión de Aguas Superficiales, que ahora es objeto de recurso. 
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ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Dentro del oficio, el recurrente presenta los siguientes motivos de inconformidad: 

1. El 11 de octubre de 2019, como representante legal de la asociación solicite prorroga del 
permiso de concesión de aguas superficiales, anexando documentos pertinentes. 

2. El 21 de octubre de 2019, allegue certificado de libertad y tradición de los predios. 
3. En la resolución 358 de 03 de julio se manifiesta, que se dio contestación a mi solicitud el 

31 de octubre de 2019 requiriéndome para que dentro de un mes allegara documentos, 
con el fin de dar continuidad a mi solicitud de prórroga, manifestando que fui notificado el 
19 de noviembre, pero esto no es cierto, jamás se me notifico y/o entrego este oficio, 
por lo que se configura una indebida notificación. 

4. El 08 de enero de 2020, allegue análisis físico químico de la calidad del agua realizado 
por esta corporación, sin que la CORPOCHIVOR, (sic) se pronunciara o me dijera algo al 
respecto. 

5. Ante la renuencia a contestar por parte de la Corporación CORPOCHIVOR, frente a mi 
solicitud de prórroga de la concesión, me vi en la obligación de solicitar apoyo a la 
personería Municipal, quien envió solicitud al respecto desde el correo institucional el día 
25 de Agosto de 2020, sin que se recibiera contestación al respecto. 

6. Por alguna razón nunca llegaron correos electrónicos a mi corre (sic) personal ni al de la 
Personería Municipal de Chinavita personeria(ffl.chinavita-boyaca.qov.co; tan es así que 
estuvimos en constante comunicación con la Ingeniera Karen Perilla. 

7. El 14 de septiembre ante la no contestación radique un escrito en CORPOCHIVOR. 
8. Reposa en el expediente, a folio 204 una notificación electrónica de conformidad al 

decreto legislativo No. 491 de 2020, de notificación de la resolución 358 de 2020, sin 
embrago la misma no procede como quiera que no lo recibí en mi correo personal 
ni en el de la Personería Municipal, y máxime que en ningún momento acusamos 
recibo a CORPOCHIVOR. 

9. Así las cosas, solo hasta el día viernes 16 de octubre de 2020, la Ingeniera Karen Perilla 
me hizo entrega personal de la contestación a mi derecho de petición de fecha 14 de 
septiembre de 2020, de la resolución 359 de 03 de julio de 2020, (sic) y del oficio 8766 
de 31 de octubre, y además me facilito la notificación y/o constancia del oficio 8766, pero 
quiero manifestar que la firma que aparece en la constancia de entrega de 
correspondencia de CORPOCHIVOR. Aparece una firma que no corresponde a la 
mía, jamás recibí este oficio. 

CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

En primer lugar, se informa al peticionario que esta Corporación, con fundamento en el artículo 
31 de la Ley 99 de 1993, tiene plena facultad para actuar como máxima Autoridad Ambiental en 
el área de su jurisdicción, y en consecuencia dentro de sus funciones se encuentra: 

"9) 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..." 
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Por su parte, se hace necesario determinar que de conformidad con lo establecido en los artículos 
66 y 67 de la Ley 1437 de 2011, el presente Acto Administrativo ostenta el carácter de particular 
y concreto, toda vez que a la luz del ordenamiento jurídico se considera: 

"Art. 66.- Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos 
establecidos en las disposiciones siguientes. 

Art. 67.- Las decisiones que pongan termino a una actuación administrativa se notificaran 
personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente 
autorizada por el interesado para notificarse (...)" 

Que el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, dispone: 

"Art. 77.- Por regla general' los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. (...)" 

Así las cosas y en uesárrollo de los requisitos establecidos para la presentación de un recurso 
de reposición, en aplicación del Principio del Debido Proceso; el mismo, es susceptible de 
interposición, siempre y cuando la persona que lo presente haya sido reconocida dentro de la 
actuación. 

En este orden de ideas, esta Autoridad Ambiental considera pertinente, poner en conocimiento 
del recurrente que, conforme el Certificado de Existencia y Representación Legal agregado al 
plenario, el señor Cirilo Morales Zubieta, previamente identificado se encuentra reconocido como 
Representante Legal de la Asociación de Usuarios de Servicio Agua Potable sector Cupavita 
Arriba de la vereda de Cupavita del municipio de Chinavita Departamento de Boyacá, y por tal 
motivo, de conformidad con lo establecido por el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, está 
legitimado para actuar dentro del trámite administrativo objeto de recurso. 

De tal manera, ante la existencia de representación legal, y adicionalmente que el recurso se 
interpuso atendiendo lo dispuesto por el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), por considerarse que existió Notificación 
por Conducta Concluyente, en tanto el legitimado para actuar, interpuso el presente recurso de 
reposición, con el lleno de los requisitos aludidos. 

Así las cosas, y en atención a que el mismo cumple con los requisitos establecidos por la 
normatividad previamente señalada, esta Corporación se concentrará en estudiar los 
fundamentos de la reposición impetrada. 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental procederá a pronunciarse sobre los motivos 
de inconformidad manifestados por el señor CIRILO MORALES ZUBIETA, de la siguiente 
manera: 

1. Según manifestación realizada por el señor Cirilo Morales Zubieta, "...la resolución 358 
de 03 de julio se manifiesta, que se dio contestación a mi solicitud el 31 de octubre de 
2019 requiriéndome para que dentro de un mes allegara documentos, con el fin de dar 
continuidad a mi solicitud de prórroga, manifestando que fui notificado el 19 de noviembre, 
pero esto no es cierto, jamás se me notifico y/o entrego este oficio, por lo que se 
configura una indebida notificación." 
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Argumento No. 1 Nulidad Sobreviniente por Indebida notificación de la Resolución No. 358 
de fecha 03 de julio de 2020: 

La Resolución No. 358 de fecha 03 de julio de 2020 "por medio de la cual se decreta el 
desistimiento tácito de una solicitud de prórroga de un permiso de concesión de aguas, se declara 
la pérdida de fuerza y ejecutoria de la Resolución No. 851 de fecha 28 de octubre de 2009 y se 
adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 085-08", en su artículo quinto dispuso el deber 
de Notificar dicho acto administrativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de Decreto 
491 de 2020, normativa que dispone lo siguiente: 

"Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para 
el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la 
dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha 
dado la autorización. 

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del 
presente Decreto los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección 
electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones...  (Subrayas fuera de texto) 

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o 
comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La 
notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado 
acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración."  (Subrayas 
fuera del texto). 

Ante esta situación, se hace imprescindible mencionar que, verificado el expediente en su 
integridad, antes y durante la presentación de la solicitud de prórroga de la Concesión de Aguas 
Superficiales, el señor Cirilo Morales Zubieta, no proporcionó correo electrónico ni personal ni 
corporativo, pues si bien, en el Formulario Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales existe el ítem correspondiente para tal fin, no se observa su diligenciamiento; y así 
mismo, sobre el certificado de existencia y representación legal de la asociación a la cual 
representa, se registra un correo electrónico totalmente distinto al relacionado a través del oficio 
No. EE4601 de fecha 13 de julio de 2020, mediante el cual se realiza envío de la notificación 
electrónica de la Resolución No. 358 de fecha 03 de julio de la misma anualidad. 

Tan es así, que en el certificado de existencia y representación legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR CUPAVITA ARRIBA, se registra el 
correo electrónico cirilomoraleszubietaahotmailcom; mientras que en el oficio de notificación 
electrónica objeto de recurso, se relaciona el correo electrónico cirilomorales045ahotmail.com, 
el cual en ningún momento fue proporcionado formalmente por el recurrente, pues de ello 
simplemente se denota una apostilla a lápiz en el margen del oficio No. EE8766 de fecha 31 de 
octubre de 2019, el cual a su vez es tachado de falso por el recurrente, al considerar que la firma 
de recibo puesta a su respaldo, no corresponde con la rúbrica original y adicionalmente, se pone 
en conocimiento de esta Corporación por parte de la Personería Municipal de Chinavita —
Boyacá, a través del radicado No. ER5351 de fecha 26 de agosto de 2020, que el correo 
electrónico auténtico, es cirilomorales045aornail.com. 
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Por lo tanto, atendiendo lo establecido por la Honorable Corte Constitucional, a través de la 
sentencia T-002/19 con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina Pardo Schlesinger, se reiteran 
otros pronunciamientos jurisprudenciales, sobre el deber de la notificación de los Actos 
Administrativos y la garantía del debido proceso, en los siguientes términos: 

"La notificación de las decisiones que la Administración profiere en desarrollo de un proceso 
y que afectan los intereses de las partes, más que pretender formalizar la comunicación 
del inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la legalidad de las 
determinaciones adoptadas por aquella, toda vez que al dar a conocer sus actuaciones 
asegura el uso efectivo de los derechos de defensa, de contradicción y de impugnación 
que el ordenamiento jurídico consagra para la protección de los intereses de los 
administrados." 

En tal sentido, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, no se reúnen las exigencias necesarias 
para determinar la debida comunicación del oficio No. EE8766 de fecha 31 de octubre de 2019, 
a través del cual se realiza un requerimiento, con el objeto de dar continuidad al trámite de 
prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales, pues del mismo se logra evidenciar que la 
rúbrica no corresponde con la firma autentica del recurrente y adicionalmente, sobre el mismo 
documento reposa a lápiz el correo electrónico utilizado en el oficio No. EE4601 de fecha 13 de 
julio de 2020, a través del cual se realiza notificación electrónica de la Resolución No. 358 del 03 
de julio de la misma anualidad, sin el lleno de los preceptos establecidos en el artículo 4 del 
Decreto 491 de fecha 28 de marzo 2020. 

Por ende, con fundamento en lo relacionado previamente, es procedente acceder a lo solicitado 
y revocar la Resolución No. 358 del 2020, en tanto la notificación del Acto Administrativo 
recurrido, se realizó de indebida forma, con el objeto de garantizar los derechos al debido 
proceso, contradicción y defensa. 

Así las cosas, y con fundamento en lo establecido por el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, esta 
Corporación procederá a modificar a petición de parte lo solicitado. 

En virtud de lo anteriormente señalado, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER Y DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 358 de fecha 03 
de julio de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Continúese el trámite de prórroga de la Concesión de Aguas 
Superficiales en el expediente administrativo No. C.A. 085-08. 

PARÁGRAFO: La Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, a través de los 
profesionales adscritos al proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico, 
evaluaran los documentos obrantes en el expediente C.A. 085-08, con el objeto de determinar 
las acciones a que haya lugar para continuar con el trámite de prórroga de Concesión de Aguas 
Superficiales, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
CIRILO MORALES ZUBIETA identificado con cédula de ciudadanía No. 17.116.516 de Bogotá 
D.C., en calidad de Representante Legal de la Asociación de Usuarios de Servicio Agua Potable 
sector Cupavita Arriba de la vereda Cupavita del municipio de Chinavita departamento de 
Boyacá, conforme lo disponen el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, 
de no ser posible, conforme los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 
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CARLOS 
Sub 

S GARCÍA PEDRAZA. 
ector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 

\ 	_:------ 

Fecha 

Proyectado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista 
SGA 

l',... .. 25/11/2020 

Revisado Por: Karen Dayana Perilla Líder-proyecto Gestión Integral del 
Recurso Hídrico k,‘,\ 

09/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental 

09—  /2,---2C)  

No. Expediente: C.A. 085-08 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las no 	s y disposiciones legales. Así mismo, 
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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