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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA  027-97 

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. 559 del 
02 de diciembre de 1999 (fis. 86-91), otorgó "concesión de aguas a nombre del Presidente de la Junta 
Administradora del acueducto Uvo, Zapatero y Llano Grande, en cantidad de 220 Lts/seg, a derivar de 
lafrente denominada Los Cárpatos, para beneficio de doscientos dieciocho (218) familias de las veredas 
Uvo, Zapatero y Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, con destino a uso doméstico, previo 
sistema de tratamiento, empleando los parámetros o criterios encontrados en el ensayo de tratabilidad " 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 616 del 
27 de octubre de 2000 (fis. 112-113), aprobó " los planos, cálculos y memorias del sistema de captación 

• propuesto por el acueducto Los Cúlpalos (Quebrada Los Cárpatos y Nacimiento El Chivo y pequeños 
humedales), que benefician a la comunidad de las veredas Zapatero, Uvo y Llano Grande del municipio 
de Nuevo Colón, y que fueron presentadas por el señor Luis Antonio Osorio; de conformidad con lo 
expuesto en el concepto técnico de la motiva de la presente providencia." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 865 del 
28 de octubre de 2009 (fls. 169-173), notificada de manera personal el día 19 de noviembre de 2009, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 27 de noviembre de la misma anualidad, prorrogó "concesión 
de aguas a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO UVO, ZAPATERO Y 
LLANO GRANDE, en cantidad de 297 Ips, a derivar de la fuente de agua denominada "Los Cárpatos" 
localizada en las veredas Uvo, Zapatro y Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, en beneficio de 
doscientos treinta y tres (233) tibicacla.s en las veredas mencionadas, con destino a uso Doméstica " 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

•

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

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCUIVOR, a -través de Resolución No. 715 del 
03 de noviembre de 2020 (fis. 216-221), notificada de manera electrónica el día 06 de noviembre de 2020, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 24 de noviembre de la misma anualidad, "por medio de la cual 
se decreta el desistimiento tácito de una solicitud, se declara la perdida de ejecutoria de un acto 
administrativo y se adoptan otras determinaciones. Exp. CA 027-97" 

Que el artículo primero y segundo ibídem, establecieron: 

"ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de modificación 
de la concesión de aguas superficiales, otorgada a través de la Resolución Na 559 de 02 de diciembre 
de 1999 y a su vez prorrogada mediante la Re.solución No. 865 de fecha 28 de octubre de 2009, bajo el 
expediente No. C.A. 027-97 elevada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
ZAPATERO, identificada con Nit. 820.005.059-1, representada legalmente por la señora Blanca Inés 
Torres Suarez, identificada con cedida de ciudadanía No. 40.021.026 y/o quien haga sus veces, 
presentada bajo radicado Na 20 I8ER4164 de fecha 06 de junio de 2018 en beneficio de los usuarios de 
dicho acueducto." 
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"ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la RESOLUCIÓN 
No. 559 DE 02 DE DICIEMBRE DE 1999 a su vez prorrogada mediante RESOLUCIÓN No. 865 DE 
28 DE OCTUBRE DE 2009, en la que se resolvió "PRORROGAR concesión de aguas a nombre de la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO UVO, ZAPATERO Y LLANO GRANDE, en 
cantidad de 2.971ps, a derivar de ¡afrente de agua denominada "Los Cárpatos" localizada en las veredas 
Uvo, Zapatro y Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, en beneficio de doscientos treinta y tres 
(233) ubicadas en las veredas mencionadas, con destino a uso Doméstico.". Por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo." 

Que a través de oficio No. 2020ER7736 del 23 de noviembre de 2020, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO ZAPATERO, EL UVO Y LLANO GRANDE, identificada con Nit. 
820005059-1, representada legalmente por la señora BLANCA INÉS TORRES SUAREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.021.026, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución No. 
715 del 03 de noviembre 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: 

I. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque (...)" 

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 apoderado debidamente 
constituida 2. Sustentarse con expresión concreta de las motivos de inconforinidacl. Solicitar y aportar 
las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente" . Subrayado 
fuera del texto. 

Que del mismo modo el artículo 80 dispone que "vencido el período probatorio, si á 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 

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 Na 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE C'HIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece dentro 
de las funciones de la Secretaría General 'y Autoridad Ambiental la de "Realizar el.seguimiento de 
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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 la 
Resolución No. 715 de fecha 03 de noviembre de 2020, sería la competente para resolver de fondo el 
recurso de reposición interpuesto. 

Bajo este entendido, y una vez evaluado el recurso interpuesto a través de radicado No. 2020ER7736 del 
23 de noviembre de 2020, se evidencia que el recurrente presenta el recurso basándose en los siguientes 
argumentos: 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

1. Se Decretó el Desistimiento Tácito de la solicitud de modificación del permiso ambiental otorgado 

• a la Asociación de Usuarios del Acueducto Zapatero, El Uvo, Llano Grande, teniendo como base 
que el permiso ya estaba vencido y que al momento de realizar la visita de seguimiento no se estaba 
realizando ningún tipo de captación. Según lo alegado por la parte recurrente, no se estaba 
derivando de la quebrada Carapatos por que se estaban adelantando labores de mantenimiento en 
el tanque ubicado sobre la mencionada fuente y se suministraba el agua cada cuatro días y por el 
lapso de dos horas, pues el caudal que aportan los nacimiento no suplen sus necesidades; luego de 
haber realizado la limpieza, se suministra el recurso hídrico cada dos días y durante cuatro horas 
al día.  

2. La comunidad realizó un estudio y diseños para la planta de tratamiento pero la administración 
municipal no asignó recursos y se está velando por iniciar las obras a mediados del año 2021. 

3. La Asociación siempre ha tomado el agua de la quebrada los Cárpatos así como de los nacimientos 
ubicados dentro de la finca. 

4. El trámite de prorroga no se surtió porque el predio de propiedad de la Asociación estaba envuelto 
en un proceso judicial de pertenencia y en el certificado de libertad y tradición aparecía dicha 
anotación; de otro lado no se presentaron los estudios y diseños de la planta de tratamiento, porque 
no se ajustaban a la normatividad exigida. 

• 5. El señor Héctor Darío Porras no corresponde a ningún residente del municipio además, es a él a 
quien se le debió solicitar los usuarios con puntos en otros acueductos; En relación con la solicitud 
de verificación del caudal de agua se hizo porque la información era necesaria para el proyecto de 
la planta de tratamiento pero no se dio información al respecto. 

6. En el Concepto técnico se afirma que no se están dando cumplimiento a las obligaciones 
ambientales impartidas y se está haciendo uso no autorizado de aguas de tres nacimientos 
denominados "Nacimiento Humedales"; "Nacimiento El Chivo", y "Nacimiento Libertad", lo que 
contradice lo reglado en la Resolución No. 616 de 27 de octubre de 2000 que señala: "los planos, 
cálculos y memorias del sistema de captación propuesto por el acueducto Los Cárpatos ( 
Quebrada Los Cárpatos y Nacimiento El Chivo y pequeños humedales), que benefician a la 
comunidad de las veredas Zapatero, Uvo y Llano Grande del municipio de Nuevo Colón" , lo que 
quiere decir que si se está dando cumplimiento a las obligaciones ambientales. 

7. En lo que atañe a la solicitud de modificación se realizó pago por $104.000 en la oficina del Banco 
Agrario de Jenesano, pero no se envió copia, por lo que nuevamente se realizará pago por este 
concepto. 

8. La respuesta a la solicitud radicada bajo No. 2017ER6777 de fecha 11 de octubre de 2017, fue 
dada a conocer dos años y ocho meses después de efectuada la visita. 

9. En relación al radicada bajo No. 2018ER4737 de fecha 05 de julio de 2018, se solicitó la 
modificación pero solo hasta la fecha se tiene el conocimiento que dicha modificación ya se había 
efectuado tal y corno indica la Resolución No. 616 del 27 de octubre de 2000 donde se aprobaron 
los planos, cálculos y memorias del sistema de captación propuesto por el acueducto Los Cárpatos, 
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así mismo por intermedio de este radicado no se solicitó por parte del acueducto que se realizará 
visita de seguimiento sino se realizó con ocasión al proyecto 104 seguimiento, control y vigilancia 
de los recursos naturales", además nunca indican la fecha de visita en la Resolución No. 715 del 
03 de noviembre de 2020. 

Con lo anterior, esta Autoridad Ambiental procederá a pronunciarse respecto a los argumentos de la parte 
recurrente en los siguientes términos: 

1. La decisión de decretar el desistimiento tácito de la solicitud de modificación, se fundamentó en 
lo que señala la Ley 1755 de 2015, "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", teniendo en cuenta que a dicha solicitud 
se le dio respuesta con el oficio No. 2018EE4737, se le otorga el término de UN (01) MES con el 
fin de que allegue a esta Autoridad Ambiental el comprobante de pago de la factura No. 458 de 22 
de junio de 2018, trámite que se encontraba en cabeza de los peticionarios y que nunca fue surtido. 

Aun cuando presuntamente se haya realizado el pago, este Despacho fue claro al señalar que: 
14

... allegue  el certificado de pago de la factura de cobro No. 458 —aquí adjunta- por un valor de 
CIENTO CUATRO MIL SE 1 	ECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.756)", lo 
anterior para hacer la aclaración que además de la obligación de realizar el pago, también está la 
relacionada en allegar el certificado de pago a esta Entidad y al omitir esta obligación esta 
Autoridad Ambiental de ninguna manera se enteró el pago presunto. (Negrilla y subrayado fuera 
de texto) 

Esto quiere decir que, el fundamento de aplicar la figura del desistimiento que trae inmerso 
cualquier derecho de petición, es el no haber surtido el trámite para darle impulso a la solicitud 
presentada por el acueducto y de ninguna manera se debe pensar que fue por no encontrarse 
derivando del caudal. 

2. Sí el predio que radica en cabeza de la Asociación de Usuarios del Acueducto Zapatero, El Uvo, 
Llano Grande, se encontraba en un pleito de orden jurídico, esta situación no es impedimento para 
continuar con el trámite de modificación, pues bastaba con la presentación de una declaración 
juramentada en la que se alegara dicho argumento y de esta manera esta Autoridad Ambiental 
proceder a suspender los términos para decidir hasta que la autoridad jurisdiccional decida de 
fondo, pero esta ni ninguna otra actuación fue llevaba a cabo por la recurrente para poner de 
presente la situación jurídica del bien. 

3. En lo que respecta a los trámites adelantados por el señor Héctor Dario Porras, no interfieren en 
nada en el curso normal del proceso que aquí nos ocupa, pues se trata de un asunto en el que habían 
usuarios presuntamente beneficiarios de los dos acueductos, situación que fue ventilada de manera 
accesoria al proceso. 

4. Es de aclarar que la Resolución No. 616 de 27 de octubre de 2000 "Por medio de la cual se 
aprueban unos planos, cálculos y memorias" en su parte resolutiva, establece aprobar los planos, 
cálculos y memorias del sistema de captación y de ninguna manera modifica la Resolución 559 de 
1999, en el sentido de incluir fuentes alternas de captación; así mismo, dentro del expediente no 
reposa ningún acto administrativo que apruebe tal modificación por lo que para este Despacho no 
es clara la afirmación que hace la recurrente al decir que el día que le fue notificada la Resolución 
No. 715 de 2020 'por medio de la cual se decreta el desistimiento tácito de una solicitud, se 
declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto administrativo y se adoptan otras 
determinaciones." tuvo conocimiento de la aprobación de dicha modificación sí está no ha sido 
aprobada. 

5. Como se mencionaba párrafos arriba aunque la recurrente presuntamente realizó el pago por 
concepto de servicios de evaluación y seguimiento a trámites ambientales, por no allegar el 
respectivo comprobante de pago, este Despacho no tiene forma de como corroborar lo alegado ya 
que esta era una obligación que radicaba en cabeza de la solicitante y que nunca fue cumplida por 
los solicitantes. 
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6. Si bien es cierto, la respuesta a la solicitud radicada bajo No. 2017ER6777 de 11 de octubre de 
2017, fue tardía, sí dicha información se requería con urgencia, es deber del solicitante insistir en 
la respuesta que la Autoridad debe suministrar. 

Finalmente, en cuanto a lo planteado por la recurrente en este punto, encuentra este Despacho que ninguna 
de sus afirmaciones infiere en la decisión de decretar la pérdida de fuerza ejecutoria, pues si bien se refiere 
a la concesión de aguas y al uso del recurso, no presenta material probatorio que ataque el acto 
administrativo recurrido bajo el presupuesto de que el mismo se emitió en razón a la perdida de vigencia 
del permiso. 

Así, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ZAPATERO, representada legalmente 
por la señora Blanca Inés Torres Suarez, manifiesta una serie de inconformidades, pero olvida que el 
fundamento para emitir la Resolución No. 715 del 03 de noviembre de 2020, fue que trascurrieron los diez 
(10) años por los cuales se otorgó la concesión de aguas, y que revisado el expediente no se encuentra una 
solicitud de prórroga, así mismo dentro de la solicitud de modificación se le hizo un requerimiento, el cual 
no cumplió la parte interesada; así las cosas, es claro que el fenecimiento del término otorgado es un hecho 
cierto e indiscutible, razón por la cual, la única manera de que este Despacho pueda revocar el mencionado 
acto administrativo es precisamente demostrando que se cumplió con los requerimiento, al menos 
presentando copia del radicado de o siquiera el número del mismo, pero revisado el recurso de reposición 
no se allega ningún documento similar. 

Esta Autoridad comprende lo manifestado por la interesada y le recuerda que el hecho de que se decrete 
la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 559 de 02 de diciembre de 1999, prorrogada por la 
Resolución No. 865 de 28 de octubre de 2009, no es óbice para que solicite una nueva en caso de requerir 
el uso del recurso hídrico, y además esta solicitud podrá ser presentada vía electrónica, a través del correo 
contactenos@corpochivor.gov. co. 

En caso de que pretenda dar trámite a la solicitud de una nueva concesión de aguas, deberá remitir los 
documentos que se establecerán en la parte dispositiva del presente acto administrativo; vale la pena 
aclarar que son los mismos que se requieren dentro de las solicitudes de prórroga. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

• ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER y CONFIRMAR en su totalidad la Resolución No. 715 del 
3 de noviembre de 2020 expedida por la Corporación Autonotna Regional De Chivor — CORPOCHIVOR, 
por las razones expuestas en la parte motiva.  

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
ZAPATERO, identificada con Nit. 820.005.059-1, representada legalmente por la señora Blanca Inés 
Torres Suarez, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.021.026 y/o quien haga sus veces, que en 
caso de estar haciendo uso del recurso hídrico deberá iniciar el respectivo trámite de solicitud de concesión 
de aguas superficiales para lo cual deberá allegar: 

1. Formato solicitud de concesión de aguas. 
2. Fotocopia de cédula de ciudadanía Representante legal. 
3. Certificado de existencia y representación legal 
4. Certificado de libertad y tradición del predio donde el acueducto tiene construidas obras o 

pretende construirlas. 
5. Listado actualizado de usuarios 
6. Certificación sanitaria favorable, expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá (Decreto 

1575/2007) 
7. Formato de Autoliquidación categoría 2, debidamente diligenciado. 
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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 
2.2.12.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ZAPATERO, identificada con Nit. 
820.005.059-1, representada legalmente por la señora Blanca Inés Torres Suarez, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.021.026 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 

Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, 
Dependencia 

Firma Fecha 

Proyectada por. Abg. Ivonne 
Ximena Gutierrez 

Duran. 

Abogada 
Contratista SGAA. e 	1 	iffli 17-12-2020 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada 
Contratista SGAA. rik, 

U` -li 
18-12-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por. 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 
y Autoridad 
Ambiental. 

........ ....._ 

No. Expediente: CA 027-97 

Los Arriba firmantes declararnos 
legales. Así mismos la infamación 

que hemos revisado el 
contenida en él, es 

correspondiente firma del 

presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
funcionario competente de la corporación. 

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 
Línea de atención gratuita: 018000918791 
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