
CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 4 1 
ALIADOS 	 DE 

tí.wit&do 4,Zrribgttat S:9406e- 	 1 7 Arlo 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 498 DE 18 DE JUNIO DE 2009 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. C.A. 015-09 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 498 de fecha 18 de junio de 2009, (fl. 14-17) la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de esta Corporación, otorgó "concesión de aguas en nombre del 
señor PEDRO MIGUEL PABÓN MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.274.176 expedida en Tenza, en cantidad de 0.093 lps a derivar de la fuente de agua quebrada 
"LAS MORAS", ubicada en la vereda chaguatoque del Municipio de Tenza, en beneficio del 
predio denominado "PALO VERDE" localizado en la misma vereda, con destino a uso 
doméstico, pecuario y agrícola" 

411 	Que el artículo tercero ibídem, estableció: 

"ARTICULO TERCERO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, 
contador a partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el último 
año del período para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia piblica." 

Que el día 12 de junio de 2019, una contratista adscrita al Proyecto 104 de Seguimiento Control 
y Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente 
hídrica objeto de solicitud, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 17 de 
junio de 2019, (fls. 21-25) en donde se manifestó entre otras cosas: 

"6. CONCEPTO TÉCNICO 

• 

De acuerdo a la visita técnica de seguimiento realizada al permiso de Concesión de aguas 
superficiales CA 015-09, a nombre del señor Pedro Miguel Pabón Martínez, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.274.176 expedida en Tenza, ha dado cumplimiento PARCIAL a las 
obligaciones establecidas mediante Resolución 498 de fecha 18 de junio de 2009. 
Actualmente se está captando el caudal de 0,189 lps, el cual está por encima del caudal otorgado 
(0.093 lps)." 

Que por Auto No. 688 de fecha 20 de agosto de 2019, (fl. 26-28) la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental de esta Corporación, requirió "al señor PEDRO MIGUEL PABON 
MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.176 expedida en Tenza o quien 
haga sus veces, para que en el término de SESENTA (60) DÍAS HÁBILES,  a partir de la 
ejecutoria de este cto administrativo, realice las actividades que se señalan a continuación: 

I. Presentar el programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, para pequeños usuarios. 

2. Cancelar la respectiva tasa por utilización del agua de los periodos en mora, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No. 0155 del 22 de enero de 2004, o por 
las normas que lo sustituyan o modifiquen. 

3. Tramitar la respectiva prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales, con el lleno de 
los requisitos legales. 

4. Allegar el formato de autoliquidación debidamente diligenciado con el fin de realizar la 
liquidación por concepto de seguimiento de la Concesión de Aguas. 

5. Instalar las mangueras por medio de las cuales capta el recurso hídrico a un mismo nivel 
y sobre el mismo costado del muro de donde los demás usuarios hacen uso de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento "Sin Nombre" o "Manantial El Camino Real", ubicada 
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en la vereda Chaguatoque del municipio de Tenza — Boyacá, debido a que una 
diferencia puede causar afectación significativa para todos los usuarios que capten el 
recurso hídrico de la fuente en mención." 

Que el acto administrativo en mención fue notificado personalmente el día 03 de septiembre de 
2019, quedando debidamente ejecutoriado el día 04 de septiembre de la misma anualidad, por lo 
que, la parte interesada contaba hasta el día 02 de diciembre de 2019, para realizar las actividades 
mencionadas en el Auto No. 688 de 20 de agosto de 2020. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Artículo 87 Ibídem "FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
administrativos quedarán en firme: 
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 
recursos interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no 
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo." 

Artículo 89 Ibídem "CARÁCTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS 
AUTORIDADES. Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para 
que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su 
ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, 
si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional". 

Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del 
acto administrativo de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados 
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, 
no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia" 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no hayan sido 
suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la 
norma demandada comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo". 
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"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 

administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la 
pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos 
de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento 
del acto administrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de 
estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; 
por cumplimiento de la condición resolutoria a que está sometido; y cuando pierdan su vigencia 
(vencimiento del plazo) ... " 

" ...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, 
el cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos 
de hecho o de derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la derogatoria 
expresa o tácita o la declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron 
de base..." 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las 
causales de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad 
del cumplimiento material del contenido o decisión de la administración" 

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 498 de 18 de junio de 2009, en el artículo 
tercero estableció "ARTICULO TERCERO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante 
el último año del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia 
pública" 

Que de acuerdo a lo anterior, el acto administrativo en mención fue notificado el día 08 de octubre 
de 2009, quedando debidamente ejecutoriado el día 19 de octubre de la misma anualidad, lo 
anterior significa que la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales debió 
realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 19 de octubre de 2018 y 19 de 
octubre de 2019, trámite que la parte interesada no surtió, por lo que a la fecha el acto 
administrativo que aquí nos ocupa se encuentra sin producir efectos jurídicos. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

No obstante lo anterior, vale la pena aclarar que a pesar de que el informe técnico previamente 
citado, establece que el titular del permiso ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones, en 
razón de que no ha dado cumplimiento a la obligación del pago por concepto de servicios de 
seguimiento a trámites ambientales, se procederá a liquidar dicho valor a través del presente acto 
administrativo. 

Que teniendo en cuenta que para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización 
de visita de seguimiento a la concesión de aguas superficiales No. C.A. 015-09, el día 12 de junio 
de 2019, esto es, con anterioridad al vencimiento del término de la concesión; es pertinente 
realizar el cálculo del valor a cancelar y requerir el pago por concepto de los servicios de 
seguimiento prestados según lo establecido por el artículo 96 de ley 633 de 2000, la Resolución 
1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Resolución 
577 de 2013, derogada a su vez por la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, expedida 
por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR; conforme a el siguiente 
valor: 
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606POCIPHI TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Código REMAR 

Versión 5 
Fecha 31/1012017 

TRAMITE: SEGUIMIENTO A PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS IXPEDIENTE: CA 016W 

USUARIO: PEDRO MIGUEL PABON MARTINEZ DIRECCIÓN: VEREDA CHAGUATOQUE 
CEDULA O NIT: 4.274.176 CIUDAD : IBIZA 

TELÉFONO: 31412E0919 LUGAR DE TRAMITE: VEREDA CHAGUATOQUE 
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PROFESIONALES' GFL PIC C (B161•61) W.630).9r. 

INGENIERO AIWIENTAL C 11:11061 1 1 1 2 - 2:6.63/ 

(A) cado di honorados y vlalicos (1 h) 26)367 

El) Gado; de viaje 
( C ) codo do andada y lahoralado 

6) Costo Total (MB-1C) 206.001 
(Beodo de administradas (() • Zi%) 51.51 

(NI) VALOR TABLA ÚNICA 2501333 

VALOR COSTO PROYECTO 
VALOR A COBRAR SEGÚN ESCALA TARIFARLE 1010120 

VALOR MUDADO (IIENOR VALOR) 112.05T 
VALOR TOTAL A PAGAR ILLI067 

SON (VALORES EN LEIRASX CIENTO OCHO MIL OCFETA Y SETE PESOS WCTE ($105017) 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 498 DE 18 DE JUNIO DE 2009, por medio de la cual se otorgó "concesión de 
aguas en nombre del señor PEDRO MIGUEL PABÓN MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.274.176 expedida en Tenza, en cantidad de 0.093 lps a derivar de la fuente de 
agua quebrada "LAS MORAS", ubicada en la vereda chaguatoque del Municipio de Tenza, en 
beneficio del predio denominado "PALO VERDE" localizado en la misma vereda, con destino 
a uso doméstico, pecuario y agrícola". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, 
al señor PEDRO MIGUEL PABON MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.274.176 expedida en Tenza - Boyacá, por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($108.087), por concepto del seguimiento realizado en el año 2019. Lo 
anterior, conforme a lo establecido por el artículo 96 de Ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 
2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 711 
de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR. 

1 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser 
consignado a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, y se 
deberán allegar dos (2) copias de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad, en un término no mayor a TREINTA 
DIAS (30) CALENDARIO  contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
Los datos de cuenta son los siguientes: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor - Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por 
concepto de seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la 
liquidación de intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el 
período de la mora y el acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través 
de la Unidad de Cobro Coactivo de esta entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado 
el pago por concepto del seguimiento realizado en el año 2019, proceder al ARCHIVO 
definitivo de las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. C.A. 15-09. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes 

ARTICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor PEDRO 
MIGUEL PABÓN MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.176 
expedida en Tenza — Boyacá, conforme lo disponen los artículos 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, procede el 
recurso de reposición contenido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GU 	 DRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 
SGAA. 

Abogada Contratista  

( "L'Lt 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 

 06-08-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

 t............miuwe____ 

No. Expediente: CA 015-09 

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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