
RESOLUCION No. 1 228 
CORPOCHIVOR 	 DE 

0 6 SEP 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y SE ORDENA EL 

ARCHIVO DE LA SOLICITUD RADICADA BAJO No. 2020ER7437 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. 

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 

ANTECEDENTES 

Que a través de radicado 2020ER7437 de fecha 11 de noviembre de 2020, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA - ASOSICHA 
MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, registrada con Nit. 900228714-5, 
representada legalmente por el señor Domingo de Jesús Roa Díaz identificado con cédula de 
ciudadanía No. 478.858 de Restrepo, presentó solicitud de permiso de Concesión de Aguas 
Superficiales, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada "Sicha y Potreritos", 
para satisfacer necesidades de usos Pecuario y Agrícola (Riego). 

Que mediante oficio 2020EE8396 de fecha 03 de diciembre de 2020, CORPOCHIVOR requirió 
al peticionario para que allegara los siguientes documentos: i) Certificado de Tradición y Libertad 
del predio donde la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego tiene construidas las obras del 
sistema de control de caudal o pretenden construirlas, ii) Formato de Autoliquidación Categoria 
2 debidamente diligenciado con el fin de determinar el costo por servicios de evaluación de la 
solicitud. 

Que a través de radicado 2020ER8181 de fecha 09 de diciembre de 2020, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA - ASOSICHA 
MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, previamente identificada, allego 
los mismos documentos presentados en la solicitud radicada bajo No. 2020ER7437. 

Que mediante oficio 2020EE9288 de fecha 29 de diciembre de 2020, CORPOCHIVOR, requirió 
al solicitante para que en el término de UN (1) MES presentara los documentos requeridos a 
través de oficio 2020EE8396 de fecha 03 de diciembre de 2020, con el fin de continuar con la 
Actuación Administrativa respectiva. 

CONSIDERACIONES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley.  

Que el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece frente al principio de eficacia lo siguiente: 
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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 articulo 17 de la Ley 1755 de 2015, frente a las peticiones incompletas y desistimiento 
tácito preceptúa lo siguiente: 

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". (Negrita fuera de 
texto). 

Que en relación con el desistimiento tácito, la Corte Constitucional en Sentencia C-1186 de 2008 
señaló lo siguiente: "El desistimiento tácito es una forma anormal de terminación del proceso, 
que se sigue como consecuencia jurídica del incumplimiento de una carga procesal a cargo de 
la parte que promovió un trámite, y de la cual depende la continuación del proceso, pero no la 
cumple en un determinado lapso, con la cual se busca sancionar no sólo la desidia sino también 
el abuso de los derechos procesales. (...)" 

En el mismo sentido la Corte Constitucional en Sentencia C-173-19, cuyo Magistrado ponente 
es el Doctor Carlos Bernal Pulido, definió el Desistimiento de la siguiente manera: 

"Es un acto procesal dirigido a eliminar los efectos de otro acto procesal ya realizado; por 
tanto, debe ser asumido como una declaración de voluntad al interior del proceso, bien 
de forma expresa (desistimiento expreso) o de forma tácita (desistimiento tácito)". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA DECIDIR 

Que 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. 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente...". 

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". 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN FINALIDAD 

Que teniendo en cuenta la normativa y jurisprudencia precedente, esta autoridad ambiental 
procedió con la revisión de las diligencias que se han efectuado en el trámite de solicitud de 
permiso de concesión de aguas radicado bajo No. 2020ER7437 de fecha 11 de noviembre de 
2020, presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS 
VEREDAS ZANJAS Y SICHA ASOSICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, registrada con Nit. 900228714-5, representada legalmente por el señor Domingo de 
Jesús Roa Díaz identificado con cédula de ciudadanía No. 478.858 de Restrepo; determinando 
que, luego del requerimiento realizado al particular mediante oficio 2020EE9288 con el fin de que 
allegara documentos necesarios para así continuar con el trámite administrativo correspondiente; 
el usuario ha superado el término otorgado para presentar lo solicitado. 

Que así las cosas, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS 
VEREDAS ZANJAS Y SICHA ASOSICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ previamente identificada, no ha presentado los documentos solicitados mediante oficio 
2020EE9288, por tal motivo y en virtud de la disposición previamente citada (Artículo 17 de la ley 
1755 de 2015) aplicable al caso en particular, se entiende que el peticionario ha desistido de su 
solicitud. 

Que con fundamento en lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental, decretará el 
desistimiento tácito de la solicitud con radicado 2020ER7437 de fecha 11 de noviembre de 2020. 
en la cual presentó solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la 
fuente de uso público denominada Quebrada "Sicha y Potreritos", para satisfacer necesidades 
de usos Pecuario y Agrícola (Riego) de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA ASOSICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

Que en virtud de lo anterior esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud presentada 
mediante radicado No. ER7437 de fecha 11 de noviembre de 2020, por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS ZANJAS Y SICHA - ASOSICHA 
MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, registrada con Nit. 900228714-5, 
representada legalmente por el señor Domingo de Jesús Roa Díaz identificado con cédula de 
ciudadanía No. 478.858 de Restrepo o quien haga sus veces, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo. ordénese el 
archivo definitivo del expediente 2020ER7437. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Domingo de Jesús 
Roa Díaz identificado con cédula de ciudadanía No. 478.858 de Restrepo, en calidad de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS 
VEREDAS ZANJAS Y SICHA - ASOSICHA MUNICIPIO DE CHINAVITA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, registrada con Nit. 900228714-5, o quien haga sus veces, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional 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, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

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 su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 
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Fecha 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Jefer Avila Medina 

Karen Dayana Perilla Novoa 

Ing Carlos Andrés García 
Pedraza 

Abogado Contratista SGA 

Abogado Contratista SGA  
Líder- Administración y Manejo 

Adecuado del Recurso Hídrico.  

Subdirector de Gestión 
Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 1 2 2 8 
DE 

06 SEP 2021 
NOTIFIQUESE. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 

P• royectado por 

Revisado por. 
Revisado por.  

R• evisado y Aprobado 
para F.rma Por 

2020ER7437 

os Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. As; 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma de' 
funcionario competente de la corporación. 

N• o Expediente 
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