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RESOLUCIÓN No. 2 9 3 
DE 

0 3 MAY 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TÁCITO DE UNA 
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. EXP. 2017ER7955. 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de radicado No. ER7955 de fecha 30 de noviembre de 2017, la señora CLARA 
INÉS VACA RUÍZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.031.693 expedida en 
Ubalá - Cundinamarca, solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, iniciar el trámite de Concesión de Aguas Superficiales, en beneficio del 
predio denominado "Campo Bello", ubicado en la vereda Centro, jurisdicción del municipio 
de Chivor — Boyacá, para atender las necesidades de uso Doméstico. 

Que mediante oficio No. EE7288 de fecha 06 de diciembre de 2017, esta Corporación, 
requirió a la señora CLARA INÉS VACA RUÍZ, previamente identificada, para que dentro 
del término de UN (1) MES, contado a partir del recibo de dicha comunicación, presentara: 
1) Autorización para el trámite, acompañada del documento de identidad de los señores 
RUBÉN DARÍO MORALES MARTÍN, WILSON HENRY MORALES MARTÍN, JAIRO 
ALFONSO MORALES MARTÍN, RAÚL ARMANDO MORALES MARTÍN y RAFAEL 
ILBERTO LINARES, y (ii) Comprobante de pago por concepto de Servicios de Evaluación 
a la información presentada. 

Que una vez revisado el expediente No. 2017ER7955, NO se evidenció cumplimiento 
oportuno por parte de la señora CLARA INÉS VACA RUÍZ a lo requerido por esta 
Corporación, mediante radicado No. EE7288 del 06 de diciembre de 2017. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece frente al principio de eficacia lo siguiente: 

"Artículo 3° 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 de 2015, 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 
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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 revisado el expediente previamente relacionado, y teniendo en cuenta que el término 
otorgado por esta Corporación para presentar los requisitos adicionales, requeridos a través 
del oficio No. EE7288 del 06 de diciembre de 2017, el cual venció el día 06 de enero de 
2018, sin que se hubiere evidenciado cumplimiento por parte del solicitante dentro del 
término establecido, por lo tanto; esta Corporación considera pertinente decretar el 
desistimiento tácito de la solicitud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la 
Ley 1755 de 2015. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Subdirección, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales radicada bajo No. ER7955 del 30 de noviembre de 2017, 
por la señora CLARA INÉS VACA RUÍZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
21.031.693 expedida en Ubalá - Cundinamarca, en beneficio del predio denominado 
"Campo Bello", ubicado en la vereda Centro, jurisdicción del municipio de Chivor — Boyacá, 
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

PARÁGRAFO: Ordénese por secretaría, ANULAR la factura de cobro No. 183 de 2017, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, ordénese el 
archivo definitivo del expediente No. ER7955 del 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución a la señora CLARA INÉS 
VACA RUÍZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.031.693 expedida en Ubalá -
Cundinamarca, conforme lo disponen los artículos 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 
2020 y 56 de la Ley 1437 de 2011, o en su caso, de no ser posible, conforme los artículos 
67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución, deberá ser publicada en el Boletín Oficial 
de la Corporación, 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 por el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, según lo dispuesto en 
el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUES , PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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CARLOS A• 	S-  CIA íGi'El.--7---  
Subdirer c en de Gestión Ambiental. 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista \f , 23/04/2021 

Revisado Por: Ing. Karen Perilla Líder del proyecto "Administración y Manejo 
adecuado del Recurso Hídrico" 

Alá 	1 30/04/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza 

Subdirector de Gestión Ambiental. 
•-■ 

20—  19,4 -.Z1 
No. Expediente: 2017ER7955 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas 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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