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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA SOLICITUD RADICADA BAJO 
No. 2020ER2962 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 mediante radicado 2020ER2962 de fecha 14 de mayo de 2020, el señor HELADIO 
QUEVEDO LEÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 4.137.238 de Jenesano, en calidad 
de representante Legal de la SOCIEDAD MEGAPORCINOS S.A.S con Nit. 901050512-1 
presentó solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio 
denominado "Buena Vista" con número de matrícula 090-41281 ubicado en la vereda Carrizal 
del municipio de Jenesano- Boyacá. 

Que mediante oficio 2020EE3813 de fecha 05 de junio de 2020, CORPOCHIVOR informo al 
señor HELADIO QUEVEDO LEÓN previamente identificado que una vez revisada la base de 
datos de la Corporación se evidenció que el predio mencionado se encuentra contemplado dentro 
del proceso de reglamentación del uso del recurso hídrico de las micro cuencas en las quebradas 
Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia y sus tributarios, en el municipio de Jenesano — Boyacá. 

CONSIDERACIONES LEGALES 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: 

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 en el presente acto administrativo, hará referencia a la solicitud presentada por el 
permisionario, respecto al radicado bajo No. 2020ER2962 con respeto al permiso de concesión 
de aguas en beneficio, del predio denominado "Buena Vista" con número de matrícula 090-41281 
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ubicado en la vereda Carrizal del municipio de Jenesano- Boyacá y a efectos de garantizar la 
economía y la eficacia procesal en las actuaciones administrativas, como principios rectores 
establecidos por el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, que a su tenor literal exponen: 

"...11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acurdo con 
este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas...". 

Ahora bien, como el Decreto 1076 de 2015, no estableció la figura del archivo de las diligencias 
cuando han culminado la totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro del trámite, 
toda vez que la disposición citada, no define qué actividades deben agotarse para archivar las 
diligencias cuando no es procedente continuar con el trámite y este no amerita más actuaciones. 

Es cuando se amerita el acudir a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 594 de 2000 "Ley 
General de Archivos", la cual tiene objeto establecer las reglas y principios generales que regulan 
la función archivística del Estado, conforme lo consagran el artículo 10, pues esta norma, de 
aplicación complementaria por virtud de lo previsto en el artículo 2° ídem, así: 

"Ámbito de aplicación. La presente ley comprende a la administración pública en sus 
diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás 
organismos regulados por la presente ley. " 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

QueMediante Resolución No. 924 de fecha 28 de diciembre de 2020, Corpochivor resolvió 
"REGLAMENTAR el uso del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes en las Quebradas 
Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia y sus Tributarios, en los municipios de Jenesano, 
Boyacá, Tibaná y Nuevo Colón y en consecuencia, otorgar concesión de aguas superficiales a 
los usuarios determinados en el cuadro de distribución de caudales...", Acto Administrativo 
publicado en el Diario Oficial el mismo día de su expedición. 

Que el mentado Acto Administrativo cita en su ARTICULO SEGUNDO: "...Declarar el 
agotamiento de las Quebradas Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia y sus tributarios, y en 
consecuencia, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, suspender el trámite de 
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nuevas concesiones de agua y ampliación de caudal de las existentes, a derivar de las fuentes 
hídricas de uso público pertenecientes a las microcuencas referidas..." 

De acuerdo a lo anterior, la SOCIEDAD MEGAPORCINOS S.A.S., hizo parte del proceso de 
reglamentación en mención, por ende, cuenta con permiso de Concesión de Aguas bajo 
expediente RE-JE-CA-40-21 con caudal Otorgado de 0,046 Lts. 

Ahora bien, esta autoridad ambiental procedió con la revisión de las diligencias que se han 
efectuado en el trámite de la solicitud de permiso de concesión de aguas radicado bajo No. 
2020ER2962 de fecha 05 de junio de 2020, presentadas por el señor HELADIO QUEVEDO 
LEÓN en calidad de representante Legal de la Sociedad en mención; determinando que al 
encontrarse el predio objeto de la solicitud dentro de la Reglamentación de las Quebradas 
Caraconal — Los Murciélagos, Firagucia y sus Tributarios, en los municipios de Jenesano, no es 
procedente seguir con esta Actuación Administrativa, por tal motivo, se deberá ordenar el Archivo 
definitivo de la misma. 

Que con fundamento en lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental, ordena el Archivo de 
la presente solicitud bajo radicado No. 2020ER2962 de fecha 14 de mayo de 2020, en la cual 
presentó solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio 
denominado "Buena Vista" con número de matrícula 090-41281 ubicado en la vereda Carrizal 
del municipio de Jenesano- Boyacá. 

Que en virtud de lo anterior esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE EL ARCHIVO de la solicitud bajo radicado 2020ER2962 de 
fecha 14 de mayo de 2020, presentada por el señor HELADIO QUEVEDO LEÓN en calidad de 
representante Legal de la SOCIEDAD MEGAPORCINOS S.A.S con Nit. 901050512-1 dentro de 
la solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio denominado 
"Buena Vista" con número de matrícula 090-41281 ubicado en la vereda Carrizal del municipio 
de Jenesano- Boyacá, una vez ejecutoriado el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor HELADIO 
QUEVEDO LEÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 4.137.238 de Jenesano, en calidad 
de representante Legal de la SOCIEDAD MEGAPORCINOS S.A.S con Nit. 901050512-1 
presentó solicitud de permiso de Concesión de Aguas Superficiales en beneficio del predio 
denominado "Buena Vista" con número de matrícula 090-41281 ubicado en la vereda Carrizal 
del municipio de Jenesano- Boyacá, 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 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 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS ig í RÉS G • RCÍA PEDRAZA 
Subd áctor de Gestión Ambiental 
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Revisado y Aprobado 
para Firma Por ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
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No. Expediente: 2020ER2962. 
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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