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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°. 1605 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 036-21. 

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 

ANTECEDENTES 

Que a través de Resolución No. 1605 de fecha 08 de noviembre de 2021, CORPOCHIVOR 
resolvió "... OTORGAR permiso de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores 
MARIA MARLEN LEÓN VACA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.157.129 de Tenza 
— Boyacá, JOSÉ JAIME LEÓN VACA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.358 de 
Tenza — Boyacá autorizado por los señores MARÍA ORFILIA VACA BRAVO identificada con 
cédula de ciudadanía 24.155.544 de Tenza — Boyacá, VICTOR JULIO LEÓN VACA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.269.858 de Sutatenza, y ALICIA LEÓN VACA identificada con 
cédula de ciudadanía 52.619.929 de Usaquén — Cundinamarca; OLGA YANETH GUERRERO 
CUESTA identificada con la cédula de ciudadanía No. 24157386 expedida en Tenza - Boyacá, 
autorizada para el trámite por el señor ERNESTO GALINDO LEGUIZAMÓN identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.335.167 expedida en Tenza — Boyacá, para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico en cantidad de 0.033 Litros por segundo, uso Pecuario (13 
Bovinos) en cantidad de 0.0018 Litros por segundo, Uso Pecuario (50 aves de cría) en 
cantidad de 0.00008 Litros por segundo, uso Agrícola (Riego- Tomate de Guiso) en 
cantidad de 0.15 Litros por segundo y uso Agrícola (Riego de Fnjol/Arveja) en cantidad de 
0.000019 Litros por segundo, para un total 0.184 Litros por segundo, a derivar de la fuente 
de uso público denominada "Nacimiento San Antonio" localizado en la coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 5°03'02,65"N Longitud: 73°24'18,25" W a una Altura: 
1750 m.s.n.m, en beneficio de los predios denominados "Sin Nombre" (cédula catastral 
157980001000000010250000000000), matrícula inmobiliaria No. 079-40854, "El Girasol" (cédula 
catastral 157980001000000010188000000000), con matrícula inmobiliaria No. 079-9745, "El 
Clavellino" (cédula catastral 157980001000000010010000000000), con matrícula inmobiliaria 
No. 079-9744, "La Comunidad" (cédula catastral 157980001000000010009000000000), con 
matrícula inmobiliaria No. 079-5559 y "San Antonio" (cédula catastral 
157980001000000010247000000000), con matrícula inmobiliaria No. 079-39835 ubicados en la 
vereda en la vereda Mutatea del municipio de Tenza — Boyacá". 

Que la señora MARIA MARLEN LEÓN VACA identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.157.129 de Tenza — Boyacá, a través de radicado 2021ER10264 de fecha 30 de noviembre 
de 2021, presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 1605 de fecha 08 de 
noviembre de 2021. 

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 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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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 (...)" 

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 en sentencia del 17 de julio de 1991 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pronunciamiento: 

"Si bien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "Y las (cuestiones) que 
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes", no quiere esto 
significar que a la administración se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. No, el 
texto impone otra interpretación armónica y sistemática: en él se le da amplitud al 
recurrente para que con motivo del recurso pueda plantear puntos nuevos no alegados 
durante el procedimiento de expedición del acto inicial (o definitivo en la terminología de 
inciso final del artículo 50 ibidem); y se le permite a la administración que estime o 
considere puntos nuevos, siempre y cuando encajen en la órbita de lo pretendido por el 
recurrente." 

En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció así: 

"Por la misma razón, estando en trámite la vía gubernativa, como es apenas obvio, la 
Administración puede revisar su actuación y, si es el caso, modificarla, sin necesidad de 
consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el artículo 59, inciso 2°, del C. C.A. le 
da amplias facultades para ello, cuando al efecto prevé: "La decisión resolverá todas 
las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del 
recurso, aunque no lo hayan sido antes"' Negrilla fuera del texto. 

De igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la interpretación 
que ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad administrativa está 
obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo del recurso, aun si 
se trata de cuestiones que no hayan surgido anteriormente: 

"La decisión que pone fin a la vía gubernativa deberá ser motivada tanto en sus aspectos 
de hecho como de derecho, lo mismo que en los de conveniencia si son del caso. Lo 
anterior se reafirma en razón de que estamos frente a una nueva decisión administrativa, 
que no se aparte formalmente de las producidas durante la etapa de la actuación 
administrativa. De aquí que el legislador exija los mismos requisitos que para la 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. No. 2500023240001998041901(6380). Sentencia 
del 1 de junio de 2001. Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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expedición del primer acto, para el acto final, esto es, para el que resuelve la vía 
gubernativa; en este sentido, abordará todas las cuestiones que se hayan planteado y las 
que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren sido antes."' 

Bajo ese orden de ideas, es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, 
habiéndose ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente 
garantiza el derecho de conocer las decisiones de la administración sino también la oportunidad 
de controvertir por el medio de defensa aludido. 

Con base en lo anterior, desde el punto de vista procedimental el recurso de reposición 
interpuesto por parte de la señora MARIA MARLEN LEÓN VACA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.157.129 de Tenza — Boyacá, contra la Resolución No. 1605 de fecha 08 de 
noviembre de 2021 cumple con lo establecido en el artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En el mismo sentido, el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece en su numeral 2°, lo siguiente: 

"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. (...)" 

Frente a lo anterior, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: 

"El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna 
incuestionable en sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Y 
acaece, para este caso, ante la ocurrencia de cualquiera de dos condiciones: el 
transcurso del plazo sin mediar la interposición del recurso, o la notificación de la 
providencia definitoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 numerales 2° 
y 3° del Código Contencioso Administrativo (...)".3  

De conformidad con lo anterior, se procede a resolver el recurso de reposición presentado por la 
señora MARIA MARLEN LEÓN VACA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.157.129 de 
Tenza — Boyacá, mediante oficio 2021ER10264 de fecha 30 de noviembre de 2021, el cual será 
resuelto y analizado en el mismo orden en que fueron desarrollados los argumentos en el oficio 
del recurso. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes: 

ÚNICO ARGUMENTO: 

... según la página 11 de la resolución indica que a mi me asignaron el permiso de concesión de 
agua, solamente para abastecimiento de uso doméstico y pecuario sin tenerse en cuenta 
determinar el caudal de uso agrícola que es indispensable para el sostenimiento de mi familia". 

2  Santofimio Gamboa Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 269 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número: 9453, Ref.: 25000-23-24-000-8635-

01, Santafé de Bogotá, D. C., noviembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve (1999), Consejero Ponente: Daniel 
Manrique Guzmán. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, de acuerdo a la competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso fue 
presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara a resolverlo, pronunciándose respecto 
a los argumentos presentados por el recurrente: 

ÚNICO ARGUMENTO:  

Teniendo en cuenta lo expuesto por la peticionaria en el recurso de reposición contra la 
Resolución No. 1605 de fecha 08 de noviembre de 2021, es de aclarar que los días 19 de agosto 
de 2021 y 20 de septiembre de 2021, se llevó a cabo las visitas de inspección ocular programadas 
a través de Autos No. 785 de fecha 28 de julio de 2021, 786 de fecha 28 de julio de 2021 y 931 
de fecha 31 de agosto de 2021, para determinar si era procedente otorgar el permiso de 
concesión de agua obrante en el expediente C.A. 036-21. 

Es así, que durante las visitas técnicas mencionadas la señora MARIA MARLEN LEÓN VACA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.157.129 de Tenza — Boyacá, le manifestó a la 
profesional que asistió a las mimas que para el predio denominado "Sin Nombre" identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 079-40854 ubicado en la vereda Mutatea del Municipio de Tenza —
Boyacá, no se requería el recurso hídrico para uso Agrícola. 

Por lo anterior, bajo el principio de buena Fe que rige las Actuaciones Administrativas establecido 
en el artículo tercero de la Ley 1437 de 2011, "... las autoridades y los particulares presumirán 
el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y 
deberes..", se determinó en el concepto técnico de fecha 25 de octubre de 2021 que sirvió de 
sustento para emitir la Resolución No. 1605 de fecha 08 de noviembre de 2021, que para el 
predio denominado "Sin Nombre", no se otorgaría el recurso hídrico para uso Agrícola. 

Por consiguiente, y en consideración a los argumentos expuestos en el presente acto 
administrativo, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, decide NO 
REPONER y en consecuencia confirmar todos los apartes de la Resolución No. 1605 de fecha 
08 de noviembre de 2021. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la recurrente manifiesta que requiere el uso del Recurso 
Hídrico para la actividad Agrícola, se podrá solicitar ante esta Corporación la modificación del 
Permiso de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo de la Resolución previamente citada. 

Por último, es de aclarar que los señores JOSÉ JAIME LEÓN VACA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.274.358 de Tenza — Boyacá autorizado por los señores MARÍA ORFILIA VACA 
BRAVO identificada con cédula de ciudadanía 24.155.544 de Tenza — Boyacá, VICTOR JULIO 
LEÓN VACA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.269.858 de Sutatenza, y ALICIA LEÓN 
VACA identificada con cédula de ciudadanía 52.619.929 de Usaquén — Cundinamarca; OLGA 
YANETH GUERRERO CUESTA identificada con la cédula de ciudadanía No. 24157386 
expedida en Tenza - Boyacá, autorizada para el trámite por el señor ERNESTO GALINDO 
LEGUIZAMÓN identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.335.167 expedida en Tenza —
Boyacá, son beneficiarios del Permiso de Concesión de Aguas otorgado mediante Resolución 
No. 1605 de fecha 08 de noviembre de 2021, se realizara la comunicación respectiva con el fin 
de dar a conocer lo dispuesto en el presente Acto Administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER y en consecuencia CONFIRMAR en todos sus apartes 
la Resolución No. 1605 de fecha 08 de noviembre de 2021 "Por la cual se ordena acumular un 
trámite administrativo, s otorga una concesión de aguas y se adoptan otras determinaciones. 
Expedientes C.A. 030-21, C.A. 031-21 y C.A. 036-21", por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente Acto Administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la señora 
MARIA MARLEN LEÓN VACA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.157.129 de Tenza 
— Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno, o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a los señores JOSÉ 
JAIME LEÓN VACA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.358 de Tenza — Boyacá 
autorizado por los señores MARÍA ORFILIA VACA BRAVO identificada con cédula de 
ciudadanía 24.155.544 de Tenza — Boyacá, VICTOR JULIO LEÓN VACA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.269.858 de Sutatenza, y ALICIA LEÓN VACA identificada con cédula de 
ciudadanía 52.619.929 de Usaquén — Cundinamarca; OLGA YANETH GUERRERO CUESTA 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24157386 expedida en Tenza - Boyacá, autorizada 
para el trámite por el señor ERNESTO GALINDO LEGUIZAMÓN identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.335.167 expedida en Tenza — Boyacá, de acuerdo a lo establecido en 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. 

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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

401, 4$111  
CARLOS IIRLS GARCÍA PEDRAZA 

Subdor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Karla Liliana Hernández 

Ingeniera Ambiental 
Contratista SGA 

22/12/2021 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

ill 
49 ..., --- 22/12/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 22/12/2021 

Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. ‘1\  

22/12/2021  

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental  

''sill 

2 "--(Z.— /, 

No. Expediente: C.A. 036-21. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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