
RESOLUCIÓN No. 8 
DE 

 

17 kG0. 204 
11;ii 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA REVOCAR UN ACTO ADMINISTRATIVO, S 11 k 3 III_ 
UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMIN11:',101JEJ. 

EXP. C.A. 127-22. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chi ,(or -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mecianie 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. 2021ER7084 de fecha 25 dé agosto de 2021, la 	VI: RO\ 
ELSA ARIAS VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.965.233 de F 3111i1"gLi-
Boyacá, presentó solicitud de permiso de Concesión de Al uas Superficiales en benef zie c e Ic)s 
predios denominados "La Palma y El Recuerdo" ubicados en la vereda Naguata del mL, 	ce 
Ramiriquí - Boyacá. 

	

j 	I i 	, 
Que mediante oficio No. 2021EE11027 de fecha 15 de ocItibre de 2021, esta Entidad re', /yr

'
o a 

la solicitante del trámite, para que en el término de UN (014 MES contado a partir c11.)i re .:11C de 
it  la comunicación para que allegara; I.) Manifestación por escrito SI requiere o NO '.;i ;rriill o! ¿6 

servidumbre, II.) Comprobante por concepto de servicios de evaluación a tramites 11' ibi ar, alz:s 
conforme a la Factura No. 2136, so pena de declarar el desistimiento tácito de ..i sol Ic:rild 
conforme a lo establecido a la Ley 1755 de 2015. 

1 j I :I  Que tras no recibir comunicación alguna de parte de la inieresada, CORPOCHIVO 	. p(ii:loi  a 	fi_  
través de la Resolución No. 484 de fecha 31 de mayo de 2022, "...DEC il.r.,11:11 EL 
DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud presentada mediante radicado No. 2021E. 79i'i4 ¿le 
fecha 25 de agosto de 2021, la señora MARÍA ELSA ARIAS VARGAS identificada d)n c Idda 
de ciudadanía No. 23.965.233 de Ramiriquí - Boyacá, por las razones expuestas 03 /3 caree 
motiva del presente Acto Administrativo" 

Que a través de radicado No. 2022EE6067 de fecha 01 de junio de 2022, se envié  3 Gillcien 
11 

para la notificación personal del mentado Acto Administrativo, la cual fue recibida 1,4  - e; 
, WILSON ALFREDO VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 72.,:i,:t:3.¿IC5 ce 

Ramiriquí, quien mediante oficio No. 2022ER5795 de fecha 08 de junio de 2022 mar'i'rlá5 L , 
"... hago representación de mi prima María Elsa Arias Vargas ya que ha presentado 1 r35/ ,r7;¿1S 

.  de salud y no se puede acercar en el momento. Solicito muy respetuosamente ser ncif5c 3( o; ..". 

Así las cosas, y ante la solicitud antes mencionada, CORPOCHIVOR emite la notiiiúatiel per 
aviso de la Resolución No. 484 de fecha 31 de mayo de 2022, tal y como consta en e[ rE.d cado 
2022EE7201 de fecha 23 de junio de 2022. 

Finalmente, y por medio de radicado No. 2022ER7010 de fecha 14 de julio de 201 % Él lei 
WILSON ALFREDO VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 72.Z ,% 	5 de 
Ramiriquí, en representación de la señora la señora MARÍA ELSA ARIAS, presente .)1i'lx Lo 1ln 
el cual allega comprobante de pago de la factura 2136 con fecha de pago de 23 de 13.1pierribre 
de 2021. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "Otorgar Ce C8 SOn IL  

permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley per .:1 (l' HL  
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el de,I. 3rió ro (:e 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y o::i9oils 'or ,E s 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas supGr`icia9s y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

I Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica pare ¿Pi e ")ie  
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las depende -.3,'¿s 
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rpl)r3( ).7 Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 

el irt 	t3rcero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
er el n4 -1( ral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 

a 1 .9i y y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flí; a- / 4 I rea, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
t é, ni, 	•/ .) desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que i a C;( ,r StitUCiÓn Política de Colombia de 1991 establece: Artículo 8: "es obligación del 
E' a( o) 19 las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

1 1 
Que : ?I In :í -Julo 58 de la Constitución Política de Colombia, "establece una función ecológica 

1 ini;eror t3 ¿i la propiedad privada e incluyendo el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sli„lo(y 113 i yotección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
rn: te ¡ i 3 (: ,lógica se han reconocido (artículos 9, 94, 226 C.N.)". 

i 

Que I a :( nstitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra: "todas las personas tienen 
dc, cc t),) é :rozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en 
la:1 cluc',si f ps que puedan afectarlo". 

Que' e 1 r:ículo 80 de la misma obra dispone "... El Estado planificará el manejo y 
1 aucl, e,;17 ;.diento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 

cc I 1sur T'u /Vi, restauración o sustitución". 

Que f il a"; 'culo 29 de la Constitución Política de Colombia establece: 
I 	, 1 	I 

E , ie,)illo q-oceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
I 

Nadie ricc'n1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o Iribi ir al competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

I 
Que ;11 ra recto, la Corte Constitucional en Sentencia T-119 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretel 
C'iajt b ur Dcisó que: 

I 
(. ., .c ynan parte la noción del debido proceso y se consideran garantías constitucionales 
qu 9 prlsiden toda actividad de la Administración desde su inicio hasta su culminación, los 

e -E a/1 defensa, contracción, de controversia, las pruebas, de publicidad entre otros, los 
Cu al as 5e extienden a todas las personas que puedan resultar obligadas en virtud de lo 
r(?::/.49!) por la Administración (...)". 

i 
Que co TE s')onde a la Administración corregir sus propios yerros, consecuente con los principios 
de la Func'qn administrativa del Estado (Artículo 209 de la Constitución política), particularmente 
er lo gi le .;iane que ver con la eficacia de las actuaciones administrativas. 

Que (1 a'tículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
,eillabebp que: 

".41f1711:;11L.0 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser 
reir cactos por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
S.11 )(T'unas jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 
s,,lu er tIls casos: 

1 I 
1. .'; Ja.ido sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. .?../199;10 no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. '.."; nido con ellos se cause agrario injustificado a una persona". 

Que ' a :arte Constitucional en Sentencia T-436/98 en cuanto a la revocatoria directa de los 
acres adri inistrativos de carácter particular y concreto, precisó que: 
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"(...) Es bien sabido que uno de los elementos definidores de la relacijn 911re a 
Administración y los administrados es el de la confianza, por parte de éstos últimos,' a? cije 
ella despliega su actuar dentro de un marco respetuoso de la seguridad jurídica. `' 
ser así como que ésta es un valor fundante del Estado de derecho, al punto 1-.1),,ü lklga a 
confundirse con éste, como que se constituye en el esfuerzo más acabado de los rionbr,s1 s 
por racionalizar el ejercicio del poder a través del imperio de la ley. 

Con esa perspectiva el legislador dispuso que la revocatoria directa, esto es el retirl del 
mundo jurídico de un acto administrativo, cuando éste es de carácter particular y condre:!d), reo 
puede hacerse desconociendo los derechos adquiridos. Así lo dispone claramente 9/11C114j0 

73 del Código Contencioso Administrativo conforme al cual no se podrá haCer "j,r1 ál 

consentimiento expreso y escrito del respectivo titular". Sin embargo, añade que "Pero :labra 
lugar a la revocación de estos actos...si fuere evidénte que el acto ocurrió per 7115drds 
ilegales". Esta normativa ha de interpretarse en armonía con lo dispuesto por él vrí'bL.:k 
Superior que garantiza "los derechos adquiridos con arreglo a las leyes" (subraye, fuera de 
texto). 

En tal virtud, en forma reiterada la jurisprudencia de esta Corte con apoyo en fs 	
j 

citadas y en la interpretación dada por el Consejo de Estado a las mismas[1], ha :Q;a!,:lo 
claro que si bien es cierto que las más de las veces ha de mediar el consentirl;eni- b 
particular afectado en orden a proceder a revocar un acto por cuya virtud se ha C,":::SC.:) uGa 
situación jurídica de carácter particular y concreto12], no es menos cierto que una (;'e 	dc;s 
hipótesis excepcionales en que es viable ello es justamente cuando se trata de a.:Jac;'ones 
ilegales y fraudulentas que han precipitado una decisión de la administración sin apoyo 19 tin 
justo título(...). 

Sobre el tema en particular, así mismo, cabe traer a colación lo expuesto por la Corte, 
Constitucional en Sentencia C- 742-99, en donde se consideraron los siguientes aspalctos: 

"(...) La revocación directa tiene un propósito diferente: el de dar a la autoridad la ocicriOiclad 
de corregir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con funda .,-)Enci 
consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa :le interés 
general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación 	un 
daño público. 

(..-) 

La revocación directa no corresponde, por tanto, a la categoría de recurso y, com te,ie tan 
carácter extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones lvnbicais 
individuales y concretas fundadas en el acto administrativo-, deben reunirse al nienci's 
requisitos mínimos que el legislador considere necesarios para proteger los da, DC17(:)1; ce 
quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y iarnbién con miras a la reatJa .-,•1.5n de 
la seguridad jurídica". 

Que la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-306 DE 2012, estableció al re3•Apc.to de 
este mecanismo que: 

"( ...) Desde la sentencia C-742 de 199, viene sosteniendo esta Corporación que la rdifrOiibri la 
directa tiene como propósito dar a la autoridad adminigrativa la oportunidad de corre dir )o 
actuado por ella misma, no solo con fundamento en consideraciones relativas' l intere‘ 
particular del recurrente sino también por causa de interés general que corw. fE Eári 
recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público. Con-,ieirse 
también por la Corte en el fallo mencionado, la revocatoria directa puede entencierse':';orr io 
una prerrogativa de la administración para enmendar sus actuaciones contrarias a la Ic>y o a 
la Constitución cuando atenten contra el interés público o social o que generen 31;ravio 
injustificado o alguna persona. 

(..). 

Que conforme a lo anterior, los Actos Administrativos pueden ser revocados por el nc ierlarb 
que lo expidió o por sus inmediatos superiores de ofició o petición de parte, c., 1.1±'! séa 
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manil es.:z mente contrario a la Constitución ola Ley, o por no estar conforme al interés público o 
socia c (:, ando cause un agravio injustificado a una persona, con el fin de hacer desaparecer de 
la vich Lr dica dicha decisión. iI 

Que e pecreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.1., establece los fines para el 
airoN, 	miento de las aguas de la siguiente manera: 

liTíCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 
PC 	o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
as .las para los siguientes fines: 

a: Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación" 

Que (.11 ar''culo 2.2.3.2.9.1. ibídem establece: "Solicitud de concesión. Las personas naturales 
o Orli fio¿y y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes 
de a¿ 	3 que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán 
dirigii 1.4n E ;solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

TIDniendo en cuenta las consideraciones legales previamente señaladas, es pertinente resaltar 
que las Ab:uaciones Administrativas deben regirse conforme al Debido Proceso Administrativo, 
comd gar ,i-tía para los administrados, en acceder a un proceso justo y adecuado; es así, que la 
adinir iiltrl:ción debe cumplir los postulados constitucionales con el fin de evitar el detrimento de 
loS ctE .radl'IOS fundamentales. 

S, bien eS cierto la señora MARÍA ELSA ARIAS VARGAS identificada con cédula de ciudadanía 
ND. 23.1E5.233 de Ramiriquí, en el oficio radicado con No. 2022ER7010 de fecha 14 de julio de 
2022. r o1;clicitó taxativamente la revocatoria de la Resolución No. 484 de fecha 31 de mayo de 
2C22 y di igual forma no interpuso el Recurso de Reposición contra el acto administrativo en 
menc óri,1 es deber de esta Corporación, proceder entonces a la revocatoria oficiosa, 
fyncierr er 't'Ida en la causal 3a  contemplada en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
p-oce.dri fE•nto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) esto es "Cuando con ellos se 
causo agnIvio injustificado a una persona". 

Dacio lo 3nterior, es pertinente mediante el presente Acto Administrativo, revocar la Resolución 
N:D. 434 C:e, fecha 31 de mayo de 2022 "Por medio de la cual se declara el desistimiento tácito y 
so ot ctálH él archivo de la solicitud radicada Bajo No. 2021ER7084 y se adoptan otras 
cleter,n,k1 :iones" y en consecuencia admitir la solicitud de Permiso de Concesión de Aguas 

es solicitada por la señora MARÍA ELSA ARIAS VARGAS identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.965.233 de Ramiriquí - Boyacá, presentó solicitud de permiso de Concesión 
de ArrL.a.: Superficiales en beneficio de los predios denominados "La Palma y El Recuerdo" 
ubicados: an la vereda Naguata del municipio de Ramiriquí - Boyacá, teniendo en cuenta que 
curnp con todo los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

Que en rt  Ilrito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

".;IT..0 PRIMERO: REVOCAR en todos sus apartes lo dispuesto en la Resolución No. 484 
de fer:ha ;i '1 de mayo de 2022 "Por medio de la cual se declara el desistimiento tácito y se ordena 
el archivo de la solicitud radicada Bajo No. 2021ER7084 y se adoptan otras determinaciones." 

ARTV:i.r..0 SEGUNDO: ADMITIR la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, presentada 
por In sl- '"ora MARÍA ELSA ARIAS VARGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.915.21";I; de Ramiriquí - Boyacá, en beneficio de los predios denominados "La Palma y El 
Recu:11rdc' ubicados en la vereda Naguata del municipio de Ramiriquí - Boyacá, a derivar de la 
fuent1 ? ciE! uso público denominada "Nacimiento Sin Nombre" con destino a satisfacer las 
nedeuic Ides de uso Doméstico. 
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ARTICULO TERCERO: ORDENAR visita de inspección ..,r1¿91:ar dentro del trámite ílií 
de Aguas Superficiales, presentada por la señora MARIÁI ÉLSA ARIAS VARGAi" 
con cédula de ciudadanía No. 23.965.233 de Ramiriquí - EldViicá, para lo cual la Su 
Gestión Ambiental designará un funcionario competente, 'liara la práctica de la r 

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia.  Ohl Aviso en un lugar; y 
Secretaría de la Alcaldía Municipal de Tibaná - Boyacá otra en la cartelera de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un términOde diez (10) días hábiles 
a lo establecido en el artíCulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Toda persona que tenga derecho oihle'rés legítimo puede opcl 
se otorgue la Concesión de:  Aguas Superficiales, de conftertlidad con lo señalado s 
69 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decrefb 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la irt 
conformidad con lo establecido en el artículo 67 y s.s. de lag Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución deberá Sir publicada en el Boletí: 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de lé i.j.0 99 de 1993. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto admini1iiitilto no procede recurso 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código d:3 Procedimiento Admíri  
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE 11:: :VOLASE 

CARLO 	DRÉ GARCÍA PI ISRAZA 
Sube ector de Gestión Ambil:htal 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 
Proyectado por: 

Harol D. Castro Contratista SGA 
0 	Al 	r6 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Líder Jurídico - proyebto 
Administración y manéjb 

adecuado del Recurso Hídrico, 
,,,,/-/:. 

/ 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
U 

r¿ 

No. Expediente: C.A. 121. L 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encOntibil

.4 
 té ajustado a I- 	normas y dispos 

mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo 1, i o, lo presentamos para la corres 
funcionario competente de la corporación. 
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