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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL 
TRÁMITE DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 1253 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021. EXP.C.A. 008-21. 

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 a través de Resolución No. 1253 de fecha 13 de septiembre de 2021, CORPOCHIVOR 
resolvió "... OTORGAR Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MANUEL 
ALFONSO PARROQUIANO GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.422.327 
expedida en Bogotá D.C., para satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego de cultivos) 
en cantidad 0.62 litros por segundo, en beneficio del predio denominado "Lote de Terreno", 
identificado con Cédula Catastral No. 15835000100030507000 y matrícula inmobiliaria No. 070-
105898, ubicado en la vereda Volcán Blanco del municipio de Turmequé — Boyacá, a derivar de 
la fuente de uso público denominada Río "Turmequé o Albarracín" localizado en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°19'36.585" N; Longitud: 73°30'16.391" 
W; Altura: 2235 m.s.n.m". Acto Administrativo notificado de manera electrónica el día 13 de 
septiembre de 2021. 

Que el artículo tercero del Mentado Acto Administrativo establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá presentar dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe detallado que contenga 
las características de la motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo, 
así como los planos del sistema de bombeo, que garantice en cualquier momento la derivación 
del caudal otorgado por CORPOCHIVOR, y las dimensiones del sistema para su evaluación 
y respectiva evaluación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El concesionario deberá respetar el caudal ecológico que requieren 
los ecosistemas para subsistir aguas abajo, garantizando que el mecanismo de control de 
caudal que capte solo el otorgado por la Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión de aguas deberá implementar un medidor 
a la salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) y en el informe que se debe 
presentar, deberá enunciar los detalles técnicos y el método de calibración aplicable. 

PARÁGRAFO TERCERO: El sistema de Bombeo implementado deberá instalarse como  
mínimo a una distancia mayor a 10 metros del cauce de la fuente de uso público denominada  
Río "Turmequé o Albarracín", e igualmente implementar un manejo adecuado de grasa y 
aceites producidos por la motobomba sobre la ronda del río, evitando la contaminación que 
se pueda generar sobre la fuente hídrica".  Subraya fuera del texto. 

Que mediante radicado 2021ER8134 de fecha 27 de septiembre de 2021, el señor MANUEL 
ALFONSO PARROQUIANO GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.422.327 
expedida en Bogotá D.C., presentó recurso de reposición en contra del artículo primero y tercero 
de la Resolución No. 1253 de fecha 13 de septiembre de 2021. 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, 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 ibídem, prevé: 

"Oportunidad y presentación. 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. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto 
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse 
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y 
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios". 

Que el artículo 77 ejusdem, dispuso lo siguiente: 

"(,•9 

Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. 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, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 
(•••)" 

Que así mismo, el artículo 79 de la norma en comento, establece que: 

(...) 

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de 
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con 
la prórroga el término exceda de treinta (30) días. 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término 
probatorio". Subrayado fuera del texto. 

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". 
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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". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el Expediente administrativo C.A. 008-21, y teniendo en cuenta lo manifestado por la 
usuario mediante radicado N° 2021ER8134 de fecha 27 de septiembre de 2021, este Despacho 
considera pertinente decretar la práctica de pruebas dentro del presente recurso, con el fin de 
que la Subdirección de Gestión Ambiental, determine si se confirma o repone lo dispuesto en la 
Resolución No. 1253 del 13 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta que al momento de emitir 
el acto administrativo objeto de recurso, se tuvo como fundamento lo establecido en el informé 
técnico de fecha 26 de mayo de 2021, producto de la visita realizada el día 31 de marzo de la 
misma anualidad. 

Así las cosas, es preciso ordenar como prueba de oficio, la práctica de una visita de inspección 
ocular, al predio denominado "Lote de Terreno" con número de matrícula 070-1058998, ubicado 
en la vereda Volcán Blanco del municipio de Turmequé — Boyacá, predio en el cual se otorgó la 
Concesión de Aguas obrante en el expediente C.A. 008-21, a efectos de verificar el Sistema de 
Bombeo utilizado y determinar si es necesario cumplir las especificaciones técnicas establecidas 
en el artículo tercero del Acto Administrativo recurrido, en razón a los argumentos expuestos por 
el peticionario y esclarecer los hechos objeto de controversia. 

Una vez se emita el respectivo Concepto Técnico según lo verificado en campo, esta Corporación 
procederá a resolver de fondo el recurso de reposición 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE la práctica de pruebas, por el término de VEINTE (20) 
DÍAS HÁBILES, en el presente trámite, para resolver el recurso de reposición interpuesto por el 
señor MANUEL ALFONSO PARROQUIANO GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.422.327 expedida en Bogotá D.C., en contra de la Resolución N° 1253 del 13 de septiembre 
de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la práctica de las siguientes pruebas: 

• La Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, designará un equipo 
profesional idóneo para que el día 	 , realice visita de 
inspección ocular al predio denominado "Lote de Terreno" con número de matrícula 070-
1058998, ubicado en la vereda Volcán Blanco del municipio de Turmequé — Boyacá de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 

PARÁGRAFO: El término probatorio empezará a regir a partir de la comunicación del presente 
Acto Administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: El término probatorio vence el día 14 DE DICIEMBRE DE 2021.  

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
MANUEL ALFONSO PARROQUIANO GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 
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79.422.327 expedida en Bogotá D.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss. de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A  -c.'"  GA  "  CÍA PEDRAZA 
Subdire 	de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos 	(... Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

db--- 

08/11/2021 

Revisado por: 
Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 08/11/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. . . . 	ii  
08/11/2021 

Revisado 	y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
gc--1(— ?-4 

L.... No. Expediente: C.A. 008 — 21 

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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