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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE 

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. EXP. C.A. 062-06 

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 mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 1246 del 1 de marzo de 2006, 
el señor MARCO ANTONIO TORRES FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.027.878 expedida en Chinavita - Boyacá, en calidad de arrendatario del predio "El Mirador", 
solicitó concesión de aguas para derivar de la fuente de agua Sin Nombre denominado, ubicado en 
la vereda Centro Arriba del municipio de Chinavita, para beneficio del predio en mención, con 
destino a riego. (Fl. 1) 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Auto de fecha 
21 de agosto de 2006 (Fls. 9-10), admitió "la solicitud de concesión de aguas presentada por el 
señor, MARCO ANTONIO TORRES FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.027.878 expedida en Chinavita - Boyacá, en calidad de arrendatario del predio denominado El 
Mirador, Localizado en la vereda Centro Arriba del Municipio de Chinavita, a derivar de la 
Fuente de agua sin nombre, en beneficio del predio en mención, con destino a uso de riego e 
industrial." 

Que, la Subdirección de Gestión Ambiental, designo al Ingeniero Jorge Armando Monrroy 
Pachon, funcionario de esta entidad para realizar la práctica de la visita ocular para el día 7 de abril 
de 2006, quien emitió concepto técnico de fecha 20 de abril de 2006, donde se determinó entre 
otras cosas "1. Negar la concesión solicitada por el señor Marco Antonio Torres Fernández, por 
no existir caudal que garantice suplir los requerimientos del solicitante. 
2. El interesado puede buscar otras fuentes alternas en cuyo caso debe solicitar previamente la 
correspondiente concesión de aguas ..." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
640 de 12 de junio de 2006 (Fls. 14-15), Resolvió que; 

ARTICULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas a nombre del señor MARCO ANTONIO 
TORRES FERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.027.878 expedida en Chinavita, 
sobre la fuente sin nombre, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia". 

Que el citado acto administrativo, fue notificado por edicto, fijada el día 12 de julio de 2006 al 
señor Marco Antonio Torres Fernández, y desfijado el día 26 de julio quedando debidamente 
ejecutoriada a partir del día 27 de julio de la misma anualidad. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales así: 

"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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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 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" establece dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental la de "Realizar el seguimiento de 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 trámites administrativos que se requieran en el ejercicio de Autoridad 
Ambiental y los demás inherentes a la naturaleza de la dependencia. 

Que el Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos 
para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se 
dictan otras disposiciones", expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de La Nación, 
consagra en su artículo 10, lo siguiente: 

"ARTÍCULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en 
dos momentos: 
a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 
b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de 
prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden 
agregar nuevos documentos." 

Que, de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y facticos para proceder al ARCHIVO definitivo del expediente 
administrativo C.A. 062-06, al darse por consumadas todas las actuaciones contenidas en el 
mismo, mediante Resolución No. 640 de 12 de junio de 2006 

Finalmente, si bien es cierto que el presente trámite inició en vigencia del Decreto 001 de 1984, 
este despacho continuará con el mismo dando aplicación de la Ley 1437 de 2011 Código 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, considerando que resulta ser más favorable y 
bajo el entendido de que las normas procedimentales son de ejecución inmediata. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
contenidas en el expediente administrativo No. C.A. 062-02, en el cual se negó una solicitud de 
concesión de aguas a través de la Resolución No. 640 de fecha 12 de junio de 2006 al señor Marco 
Antonio Torres Fernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.027.878 expedida en 
Chinavita. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: COMUNÍQUESE a la Subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor MARCO 
ANTONIO TORRES FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.027.878 
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expedida en Chinavita - Boyacá, conforme los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente, en armonía con el artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición 
ante el Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 y 
52 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 
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Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Fernanda Arenas Judicante Contratista 
SGAA. 4 ....1544Crla5  19/07/2021 

Revisado por: Abg. Lorena Barón. Abogado Contratista 
SGAA. 14/08/2021 --.   re' l 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y ~,... 
Autoridad Ambiental. 
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No. Expediente: C.A. 062-2006 

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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