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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TÁCITO DE LA 
SOLICITUD DE PRORROGA RADICADA BAJO NÚMERO 2012ER1440 DE FECHA 29 

DE MARZO DE 2012 Y LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN No 00636 DE 31 DE OCTUBRE DE 1999. 

EXPEDIENTE C.A 058-99. 

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 mediante oficio radicado No. 04833 de fecha 10 de noviembre de 1.999 el señor 
LUIS HERNANDO MUÑOZ CIFUENTES, obrando en su momento en calidad de 
presidente de la Junta Pro-acueducto Buenavista presento ante esta Corporación una 
solicitud de Concesión de Aguas a derivar de la fuente denominada "BUENAVISTA" para 
beneficio de doscientos cuarenta (240) familias de la vereda HUERTA GRANDE del 
Municipio de Boyacá-Boyacá, con destino de uso Doméstico. 

Que por medio de Resolución No. 00636 de fecha 31 de Octubre del año 1999 la 
Corporación Autónoma de Chivor otorgó Concesión de Aguas subterráneas a nombre del 
señor LUIS HERNANDO MUÑOZ CIFUENTES, identificado con Cédula de Ciudanía No 
6.769.657 expedida en Tunja, quien en su momento obraba en calidad de Presidente de 
la Junta Administradora Acueducto Buenavista; lo anterior en una cantidad de 3.17 L/s a 
derivar de la fuente denominada BUENAVISTA (pozo profundo), para beneficio de 
doscientos noventa (290) familias (proyección a 10 años) de la vereda HUERTA 
GRANDE del Municipio de Boyacá-Boyacá, con destino a uso doméstico. 

Que a través de radicado No. 2012ER1440 del 29 de marzo de 2012 el señor LUIS 
EDILBERTO MANCIPE identificado con cédula de ciudanía No. 6.747.328 expedida en 
Tunja, actuando en calidad de Representante Legal de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Buena Vista, registrada con NIT. 9001 5431 1-1 del Municipio de Boyacá, allego 
documentación a efectos de solicitar prórroga de la Concesión de Aguas Subterráneas, la 
cual fue presentada dos (2) años después de su vencimiento es decir fuera del término 
legal 

Que mediante Auto de fecha 07 de mayo del 2012 la Corporación Autónoma de Chivor 
(CORPOCHIVOR), admitió una solicitud de Concesiones de Aguas Subterráneas y se 
tomaron otras determinaciones, esto con el fin de dar trámite a la solicitud nombrada 
previamente en el párrafo anterior y a pesar de haber sido presentada 
extemporáneamente. 

Que mediante radicado de fecha 2020EE5557 de fecha 02 de septiembre del año 2020 
esta entidad REQUIRIÓ por ÚNICA VEZ a la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Buena Vista, registrada con NIT. 900154311-1 del Municipio de Boyacá-Boyacá en aras 
de garantizar el debido proceso para que en el término de diez (10) días allegarán la 
documentación para dar continuidad al trámite correspondiente a la Concesión de Aguas. 
toda vez que la Asociación mencionada e identificada anteriormente NO CUENTA CON 
CONCESIÓN DE AGUAS VIGENTE. 

Que una vez verificado el expediente C.A 058-99 se evidenció que la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Buena Vista, registrada con NIT. 900154311-1 del Municipio 
de Boyacá-Boyacá NO dio cumplimiento oportuno a lo requerido por esta entidad, 
mediante radicado 2020EE5557 de fecha 02 de septiembre del año 2020. 

CONSIDERACIONES LEGALES Y DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo señala frente al principio de eficacia lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar 
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a 
la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera 
de este Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad". 

Que el artículo 17 de la ley 1755 dispone: 

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. 

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 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...". 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de 
"Ejercer las funciones de evaluación y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 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 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 artículo 91 del Código de Procedimiento y de lo Contenciosos Administrativo 
(OPACA, ley 1437 de 2011) establece lo siguiente: 

"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: 
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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". 

Que, en este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-069/95 Magistrado Ponente 
Dr. Hernando Herrera Vergara indica que: 

"El decaimiento de un acto administrativo que se produce cuando las disposiciones 
legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparece del escenario 
jurídico. Cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda 
un acto administrativo se produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues 
si bien es cierto que todos los actos administrativos son obligatorios mientras no 
hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo, también lo es que la misma norma demandada establece que 
"salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la 
pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o 
de derecho indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en 
virtud de la declaratoria de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en 
que este se funda, decretado por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo 
efectos hacia el futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el 
fundamento legal o el objeto del mismo". 

Que revisado el expediente C-058-99 y teniendo en cuenta que el término otorgado por 
esta Entidad para presentar los documentos requeridos a través del radicado 
2020EE5557 de fecha 02 de septiembre del 2020, el cual feneció el día 12 de Septiembre 
de 2020, sin que se hubiere evidenciado cumplimiento por parte del solicitante dentro del 
término indicado, por lo tanto esta Corporación Considera Pertinente decretar el 
desistimiento tácito de la petición, con fundamento en el mentado artículo 17 de la ley 
1755 de 2015. 

Que, por otra parte, se evidencia que la Concesión otorgada de aguas subterráneas 
mediante Resolución No. 636 del 31 de octubre del 2000 feneció en el año 2010 y 
teniendo en cuenta el párrafo anterior no hubo interés por parte de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Buena Vista para dar continuidad con el trámite de prórroga 
de la Concesión de Aguas subterráneas. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la Solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas radicada bajo oficio No. 2012ER1440 de fecha 29 de 
marzo de 2012, por el señor LUIS EDILBERTO MANCIPE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 6.747.328 expedida en Tunja, actuando en calidad de Representante 
Legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Buena Vista, registrada con NIT. 
900154311-1 del Municipio de Boyacá, lo anterior por las razones ya expuesta en la parte 
motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECTURIA DE LA 
RESOLUCIÓN No 636 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2000, por medio de la 
cual se Otorgó Concesión de Aguas Subterráneas señor LUIS HERNANDO MUÑOZ 
CIFUENTES, identificado con Cédula de Ciudanía No 6.769.657 expedida en Tunja, y/o 
quien haga sus veces;en cantidad de 3.17 L/s a derivar de la fuente denominada 
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BUENAVISTA (pozo profundo), para beneficio de doscientos noventa (290) familias 
(proyección a 10 años) de la vereda Huerta Grande del Municipio de Boyacá-Boyacá , con 
destino a uso doméstico. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente C.A 
058-99 una vez declarado el desistimiento tácito y ejecutoriado el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO: COMUNIQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente Acto Administrativo. para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto Buena Vista, registrada con NIT. 900154311-1 
del Municipio de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 
2020 expedido por el Gobierno Nacional y las resoluciones 267 de fecha 01 de junio de 
2020 y 410 de fecha 01 de agosto de 2020, emitidas por Corpochivor o en su defecto por 
lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial 
de CORPOCHIVOR, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario No. 1076 de 2015 en concordancia con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
el Subdirector de Gestión Ambiental de Corpochivor. dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de esta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
74 de la Ley 1437 de 2011. 

CARLOS 	RES GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Anyi Tatiana Gamba Novoa Abogada Contratista SGA 

Líder- proyecto Gestión Integral 

 ', \\\.\ 08/03/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla Novoa 

del Recurso Hídrico. 25/03/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Carlds Andrés García Subdirector de Gestión 
Pedraza. Ambiental 

..,... 

75"-----63---2- 1 

No. Expediente: C.A. 058-99. 

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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