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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA  015-12 

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 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 115 
del 17 de febrero de 2012, otorgó ... "concesión de aguas a nombre de la señora BLANCA LILIA 
MORALES SALGADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.119.930 de Somondoco, en 
cantidad de 0.26 lps a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada Sin Nombre", en 
beneficio del predio "Villa Blanca" ubicado en la vereda Pancupa del Municipio de Somondoco, con 
destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola... " 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente, el día 23 de Marzo de 2012, 
cobrando ejecutoria a partir del día 02 de abril de la misma anualidad y contra este no se interpuso 
recurso alguno. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
0502 de 28 de agosto de 2014 , resolvió "Aceptar y recibir el sistema de captación y control de caudal 
construido por la señora BLANCA LILIA MORALES SALGADO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.119.930 de Somondoco, en Cantidad de 0.26 lps a derivar de la fuente de uso 
público denominada "Quebrada Sin Nombre", en beneficio del predio "Villa Blanca" ubicado en las 
vereda Pancupa del municipio de Somondoco, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico, 
Pecuario y Agrícola... 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Auto No. 465 de 19 
de mayo de 2021 "Por medio del cual se realiza un requerimiento ambiental y se efectúa un cobro por 
seguimiento ambiental dentro de una concesión de aguas. EXP. C.A 015-12... " dispuso: 

"...ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO a la 
señora BLANCA LILIA MORALES, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.119.930 de 
Somondoco, por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESOS M/CTE ($114.001), de 
conformidad con la factura No. 1787 del año 2021 y lo señalado en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el artículo segundo del 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 ... " 

Que a través de oficio No. 2021ER5511 del 07 de julio de 2021, la señora BLANCA LILIA 
MORALES SALGADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.119.930 de Somondoco, 
interpuso recurso de Reposición, en contra del Artículo Segundo del Auto 465 del 19 de Mayo de 
2021. 

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: 

``...1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque..." 
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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 
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...  ". 
Subrayado fuera del texto. 

Que del mismo modo el artículo 80 dispone que "...vencido el período probatorio, si a 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 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 el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que considerando que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR emitió el 
Auto No. 465 del 19 de mayo de 2021 y que el recurso de reposición fue interpuesto dentro del término 
legal establecido, se tiene que es procedente por parte del mismo despacho entrar a resolverlo de fondo, 
como obra a continuación. 

ARGUMENTOS SUSTENTOS DEL RECURSO: 

Dentro del escrito presentado a través de radicado No. 2021ER551, la concesionada solicita que se 
exonere de la obligación de pago por concepto de servicios ambientales, establecida en el Artículo 
Segundo del Auto No. 465 el 19 de Mayo de 2021, basándose en los siguientes motivos de 
inconformidad, sobre los cuales este despacho se pronunciará de fondo: 

"...Desde el momento de contar con la concesión de aguas y haber tenido los correspondientes 
permisos de servidumbres, haber instalado la manguera en el diámetro concesionado, los demás 
usuarios empezaron a taponar la maguera para mi predio, suspendiéndome el servicio, instalaron 
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filtros grandes con el fin de acaparar todo el líquido y dejarme sin agua, situación que he venido 
poniendo en conocimiento de la Corporación, solicitando visitas de inspección. 

(•) 

Con el fin de contar con el servicio de agua para mi predio y llenar el abrevadero', tengo que 
trasladarme hasta el sitio de captación, abrir los registros o retirar el tapón de madera y quedarme 
allí hasta dos horas. 

Por no contar con el goce de manera permanente del Preciado líquido en el inmueble de mi 
propiedad... " 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Frente a los cobros por servicios de seguimiento: 

Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto versa sobre el cobro adelantado, es 
pertinente en primer lugar, traer a colación los presupuestos normativos que han facultado a esta 
Entidad para realizar dicho recaudo. 

En ese sentido, el artículo 338 de la Constitución Política de 1991, estableció frente al terna de las 
tasas, tarifas y contribuciones en general, el mecanismo a través del cual se fijarían, así: "...En tiempo 
de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 
podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben 
fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los 
impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de 
las lasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los 
servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el 
método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la 
ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en 
las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pUeden 
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, 
ordenanza o acuerdo... " 

Que consecuentemente con lo anterior, la Ley 99 de 1993 se refirió en concreto frente al patrimonio 
y/o ingresos que debían percibir las Corporaciones Autónomas Regionales verbi gracia 
CORPOCHIVOR, en los siguientes términos: "...ARTÍCULO 46.- Patrimonio y Rentas de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Constituyen el patrimonio y rentas de las Corporaciones 
Autónomas Regionales: 

( ) 

4 .Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas, multas y participaciones que 
perciban, conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes; y en especial el producto de las 
tasas retributivas y compensatorias de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1974, en concordancia con 
lo dispuesto en la presente ley. 

( ) 

11. Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y 
salvoconductos, de acuerdo a la escala tarifaria que para el efecto expida el MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE... " 

Ahora bien, frente a dicha escala tarifaria en materia ambiental, el legislador se pronunció a través del 
Artículo 96 de la ley 633 de 2000, señalando "...TARIFA DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES Y 
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OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL: Las autoridades 
ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de  la licencia 
ambiental,  permisos concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en la ley y los reglamentos. 

Los costos por concepto de cobro de los citados servicios que sean cobrados por el Ministerio del 
Medio Ambiente entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar los 
costos de evaluación y seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para la prestación de estos 
servicios. 

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Nacional para la fijación de las tarifas que se 
autorizan en este artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales aplicarán 
el sistema que se describe a continuación. La tarifa incluirá: a) El valor total de los honorarios de los  
profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta) El valor total de los viáticos y 
gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o 
el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos  
de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos) El valor total de los análisis 
de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la evaluación como  
para el seguimiento... "  

Que esta autoridad Ambiental, mediante Resolución No. 711 de 2019 actualizada a su vez por la 
Resolución No. 811 de 2020, "Por medio de la cual se establece el procedimiento y parámetros para 
el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR" estableció como hecho generador para el cobro por 
concepto de servicios de evaluación y seguimiento ambiental "la ejecución de actividades de 
evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las solicitudes de licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo establecidos en la ley y los 
reglamentos" 

Así las cosas, es claro que desde el punto de vista legal que al existir los presupuestos normativos para 
la realización de los cobros efectuados y haber cumplido con el hecho generador consistente en la 
realización de una visita técnica el día 17 de abril de 2021, no le quedaba de otra esta Entidad que 
cumplir con el deber de cobrar los servicios de seguimiento al permiso ambiental otorgado dentro del 
expediente administrativo No. C.A. 015-12, conforme al valor señalado en la factura No. 1787 de 2021, 
donde se realizó la liquidación de dichos servicios apegándose a los criterios descritos en la 
metodología establecida anteriormente. 

Frente al hecho de no contar con el goce de manera permanente del recurso hídrico en el 
inmueble de la recurrente. 

En primer lugar debe recordarle el despacho a la recurrente que una vez revisado el expediente, contra 
lo dispuesto en la Resolución 115 de 17 de Febrero de 2012, por medio de la cual se otorga concesión 
de aguas a la señora Blanca Lilia Morales y se imponen unas obligaciones para la ejecución de dicho 
permiso; no se interpuso recurso alguno, encontrando también que la misma se encuentra vigente a la 
fecha, habilitando así a esta entidad la realización de cobro bajo el concepto de seguimiento. 

Del mismo modo debe advertirse que la diligencia de seguimiento, es aquella que efectúa la autoridad 
en el término de vigencia de un permiso, autorización, licencia etc, encaminada a realizar inspección 
y/o verificación de la forma y condiciones de ejecución del mismo, y cuyo desarrollo es precisamente 
el único modo de generar un diagnóstico del estado de estos y de ser el caso, impulsar acciones 
tendientes a garantizar su optima ejecución. 

Que al ser esta, la acción más efectiva que permite a la Autoridad tener un grado de certeza sobre el 
estado de un permiso otorgado por la misma, es que se requiere de su realización durante la vigencia 
de dichas autorizaciones pues de este modo es que entidades como las Corporaciones Autónomas 
Regionales, pueden ejercer la función de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
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17,92 
19,49 
18,89 
19,02 

Caudal Q= V/T (Lps) 

0,28 
0,26 
0,26 
0,26 

18,50 0,27 
Caudal sromedioA orado (L Is)- 0,267 

el aire y los demás recursos naturales renovables, atribuida mediante el artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que dentro del caso en concreto, el informe técnico obtenido producto de la visita realizada, recopiló 
información tendiente a establecer el estado del permiso dentro de las cuales se encuentra material 
fotográfico, apreciaciones técnicas y el registro de asistencia suscrita por la misma titular, información 
a partir de la cual se señaló entre otras cosas: 

Fotografía No. 10 Tanque de abastecimiento pecuario (abrevadero) — Fuente: Autor 2021 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Con el fin de verificar la cantidad de agua que se está derivando de la Quebrada "Sin Nombre", se 
procedió a realizar aforo de Upo volumétrico en el orificio de control; los resultados obtenidos se 
registraron en la siguiente tabla: 

Tabla No. 3 Aforo de caudal 

El caudal promedio captado para la fecha y hora de la visita técnica fue de 0,267 litros por segundo, 
el cual equivale al caudal concesionado (0.26 litros por segundo) mediante Resolución No. 115 de 
fecha 17 de febrero de 2012. 

( ) 
4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 115 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2012 "POR MEDIO DE 
LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS" EXPEDIENTE 015-12. 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
L 

Artículo Primero: OTORGAR 
concesión de aguas a nombre 

Al realizar el cálculo del caudal 
bajo los datos obtenidos por el 

I 
de la señora BLANCA LILIA 
MORALES 	SALGADO, 
identificado 	con 	cédula 	de 
ciudadanía 	No. 	24.119.930 
expedida en Somondoco, 	en 

X 
método 	Volumétrico, 	se 
determinó 	que 	el 	caudal 
concesionado 	mediante 	la 
resolución 	de 	otorgamiento 
coincide con el caudal aforado el. 
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En lo concerniente, al uso del recurso hídrico, se evidencia mediante informe técnico de fecha 17 de 
Abril de 2021, que el caudal que se autorizó mediante la Resolución 115 del 17 de Febrero de 2012, 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
L 

cantidad de 0,26 lps, a derivar día de la visita de seguimiento, en 
de la fuente de uso público 
denominada 	"Quebrada 	sin 
nombre", 	en 	beneficio 	del 
predio "Villa Blanca" ubicado 
en 	la 	vereda Pancupa 	del 
municipio de Somondoco, con 
destino 	a 	satisfacer 
necesidades de uso Doméstico, 

cual corresponde a 0,26 Ips. 

Pecuario y Agrícola. 

( ) 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita realizada, el análisis y evaluación de la información, desde el punto de vista 
técnico se determina que la señora Blanca Lilia Morales Salgado, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 24.119.930 expedida en Somondoco, titular de la concesión de aguas C.A 015 — 12, 
otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR mediante la 
Resolución No. 115 de fecha 17 de febrero de 2012, en cantidad de 0,26 lps, a derivar de la fuente de 
uso público denominada "Quebrada sin nombre", en beneficio del predio "San Francisco" ubicado 
en la vereda Pancupa del municipio de Somondoco, con destino a satisfacer necesidades Doméstico, 
Pecuario y Agrícola, ha dado un CUMPLIMIENTO PARCIAL a las obligaciones establecidas en dicha 
Resolución, las cuales se describen y evalúan en el numeral 4 del presente informe. 

7. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 6 "CONCEPTO TÉCNICO" del presente informe, se 
recomienda al área jurídica de la Secretaria General y Autoridad Ambiental de Corpochivor, requerir 
a la señora Blanca Lilia Morales Salgado identificada con cédula de ciudadanía No. 24.119.930 
expedida en Somondoco, para que de manera inmediata de total cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

- Instalar flotador o válvula de control para paso de agua en el tanque en concreto destinado para uso 
pecuario, ubicado en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 73°24'39,726" W 
Latitud: 4°59 '30,032" N a una Altura de 1977 m.s.n.m., con el fin de evitar desperdicio del recurso 
hídrico. 

- Adelantar un programa de reforestación sobre la margen de la fuente concesionada, con el fin de 
preservar el recurso hídrico. 

- Ponerse al día en el pago por concepto de tasa por utilización del agua - TUA de los años 2014, 
2015 y 2016 con números de factura 6289, 7269 y 10159 respectivamente. 

De conformidad con lo anterior, se pudo determinar que a la fecha, i) el permiso se encuentra vigente, 
ii) la señora Blanca Lilia Morales Salgado, realiza captación del recurso hídrico y lo ha venido haciendo 
desde la fecha en la cual se otorgó el permiso pues se realizó aforo en la zona y existen montos sin 
cancelar por concepto de TUA y, iii) existen unas captaciones ilegales en la zona que estarían afectando 
la captación de la concesionada. 
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coincide con el caudal aforado el día de la visita, por lo que ha quedado claro que si se está haciendo 
uso del recurso hídrico. 

Una vez hechas las anteriores consideraciones, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, no accederá a lo solicitado mediante recurso de reposición interpuso a través de 
radicado No. 2021ER5511, por cuanto se han traído a estudio los debidos fundamentos legales que 
facultaron a esta Entidad realizar dichos cobros y dentro de los cuales no se señalan o conciben 
excepciones fundamentadas en el argumento de la recurrente; lo anterior sumado al hecho de haberse 
verificado en campo y a través del módulo de facturación de la tasa por utilización del agua-tua que la 
titular si ha realizado captación de manera permanente para el uso pecuario durante la vigencia del 
permiso. 

Finalmente, es de aclarar que frente a lo evidenciado en la visita de inspección ocular relacionado con 
las captaciones ilegales, esta Corporación siguió el conducto regular para este tipo de quejas, y remitió 
dicha situación al área de Peticiones, Quejas y Reclamos, para que por medio de una inspección ocular 
verificara los hechos presuntamente alegados y se adoptaran las medidas pertinentes. 

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación 

Autónoma Regional de Chivor "CORPOCHIVOR", en uso de sus competencias, 

RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el recurso de reposición interpuesto por la señora BLANCA 
LILIA MORALES SALGADO identificada con cédula de ciudadanía No. 24.119.930 de 
Somondoco, y en consecuencia confirmar lo dispuesto por el Artículo segundo del Auto 465 del 19 de 
Mayo de 2021. 

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. 

'ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora BLANCA 
LILIA MORALES, identificada con cédula de ciudadanía No.24.119.930 de Somondoco, conforme 
lo dispone el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

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. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

-41111111111111111  

LUIS GUIL - 	:".22.1-11:111*  e DRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha.  

Proyectada por: Abg. Valentina 
Leguizamón 

Abogada Contratista 
SGAA. 
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Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogada Contratista 
SGAA. 

• 06/09/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. • 

06/09/2021 i'~- . 

--"1-nual  No. Expediente: CA 015-12 degiallialgas- 

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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502 189 / 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 

www.corpochivongov.co  
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