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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 528 DE 26 DE JUNIO DE 2009 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. C.A. 026-09 

• 

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. 528 de fecha 26 de junio de 2009, (fl. 19-22) la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de esta Corporación, notificada de manera personal, el día 27 de 
julio del mismo año, otorgó "concesión de aguas en nombre de la señora Magda Eunice Roa 
Fernández, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.694.502 expedida en Macanal, en 
cantidad de 0.01 lps a derivar de la fuente de agua Quebrada La Cantarina, en beneficio del 
predio denominado Las Delicias en la Vereda Agua Blanca Grande del Municipio de Macanal, 
con destino a uso Doméstico" 

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 sólo podrá prorrogarse durante el último 
año del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública. 

Que el día 18 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 28 de 
junio de 2019, (fls. 29-32) en donde se manifestó entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

Con el fin de realizar seguimiento al cumplimento de las obligaciones establecidas mediante 
Resolución No 528 de 26 de junio de 2009, se realiza desplazamiento al lugar de captación, 
ubicado en predio Las Delicias de la Vereda Agua Blanca Grande del municipio de Macanal, 
recorrido asistido por el señor Arnulfo Roa, identificado con cédula de ciudadanía 4.148.529 de 
Macanal, en calidad de familiar de la titular del permiso de concesión de aguas. 

Fotografías 1,2. Ubicación punto de captación  

UBICACION DEL NACIMIENTO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA  

Latitud: 4°59'14,254" 	Longitud: 73°16'7,120" —1 	a.s.n.m: 1971 metros  
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Se identifica sistema de captación, tubería de una (1') pulgada de diámetro, se identifica un 
represamiento para la ubicación de la manguera, conduce al predio beneficiario el cual llega 
previamente a un sistema de almacenamiento en concreto: 

Fotografías 3,4. Ubicación punto de llegada del recurso 

A esta manguera de llegada se le realiza aforo de tipo volumétrico con el fin de determinar el 
caudal captado en el momento de la visita; arrojando los siguientes valores: 

Aforo Volumen 
lis) 

Tiempo (seg) Caudal (lps) 

1 1 7,11 0,14 
2 2 14,63 0,14 
3 1 8,03 0,12 
4 1 7,05 0,14 
5 1 9,4 0,11 

Promedio 1,2 9,24 0,13 

El área circundante se encuentra con moderada vegetación de protección, según manifiesta el 
asistente al recorrido, no se han realizado actividades de reforestación. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Considerando que no se requirieron planos y memorias de cálculo, se procede a realizar aforo 
de tipo volumétrico a la salida de tubería de captación del nacimiento arrojando los siguientes 
valores: 

Aforo Volumen 
(lts) 

Tiempo 
(seg) Caudal (lps) 

1 2,2 18,93 0,12 
2 2,1 16 0,13 
3 2 14,49 0,14 
4 2,3 19,49 0,12 
5 2,5 26,13 0,10 

Promedio 2,22 19,01 0,12 

3.2.Análisis y evaluación de la Información 
N/A 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: 

RESOLUCIÓN No. 258 DE 26 DE JUNIO DE 2009 
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- Hacer uso eficiente y racional del recurso hídrico por medio de la implementación de 
sistemas de control de caudal (llaves, tanques de almacenamiento, flotadores etc.). 

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". 

"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 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO Parcial 

1 
Captación del caudal autorizado: 

Q=0,01 lps 
X 

De acuerdo al valor aforado, la 
 captación del recurso hídrico es de 

0,12 litros por segundo, un valor 
mayor al autorizado. 

2 

Hacer uso eficiente y racional del 
recurso hídrico por medio de la 
implementación de sistemas de 
control de caudal (llaves, tanques 
de 	almacenamiento, 	flotadores 
etc). 

X 

El sistema de almacenamiento al 
cual llega el recurso hídrico, no 
dispone de sistemas de control de 
caudal, así mismo no se evidencia un 
rebose a fuente hídrica. 

3 

Realizar la construcción de obras 
de captación conforme a los planos 
y memorias entregados por la 
Corporación. 

_ _ - 
Corporación. 

 

No se evidencian en el expediente 
copia de planos y memorias de 
cálculo para la construcción de 
sistema de control de caudal y que 
haya 	sido 	entregado 	por 	la 

 

Considerando lo expuesto, no se 
considera pertinente la evaluación 
del requerimiento considerando que 
no fueron entregados los planos y 
memorias de cálculo por parte de la 
Corporación. 

4 

El concesionario no podrá talar 
los 	árboles 	que preservan 	los 
nacimientos y las corrientes de 
agua, y están obligados a proteger 
la fuente de la cual se beneficia, 
evitando 	la 	contaminación 	y 
deterioro de sus aguas y riberas y 
a ejercer dentro del predio debida 
vigilancia 	e 	informar 	a 	la 
Corporación 	cuando 	tenga 
noticias de tala. 

X 

protección. 
 

No se evidencian talas de árboles en 
áreas de protección de la fuente, esta 
cuenta con buena vegetación de 

5 

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

X 

De acuerdo a lo reportado por la 
Subdirección de Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, el usuario se 
encuentra al día en pagos de la tasa 
por uso. 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, y a la información que reposa en el expediente CA 026-09, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

Se determina que la señora Magda Eunice Roa Fernández, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.694.502 de Macanal., no se encuentra dando cumplimiento con la totalidad 
de los requerimientos establecidos por Corpochivor mediante Resolución No. 528 del 26 de junio 
de 2009 "Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas"; en cantidad de 0,01 lps, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada La Cantarina, en beneficio del predio 
denominado "Las Delicias" en la vereda Agua Blanca Grande del municipio de Macanal, para 
suplir las necesidades de uso doméstico, la cual reposa dentro del expediente CA 026-09; por lo 
tanto deberá: 

- Realizar la construcción de obras de captación conforme a los planos y memorias 
entregados por la Corporación. 

• 
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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 (Mate, 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. 528 de 26 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 27 de julio 
de 2009, quedando debidamente ejecutoriado el día 04 de agosto 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 04 de agosto de 2018 y 04 de 
agosto 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 ítem No. 4. del 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. 026-09, el día 18 de junio 
de 2019, esto es, antes del 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 al siguiente valor: 
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TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

REMOS
: 

Código 

Venido 5 

FALBA 3111012017 
T RANT E S EGUI MIENT O A PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIENTE CA 028011 

USUARIO: MAGDA EUMCE ROA FERNÁNDEZ DIRECCIÓN: VEREDA AGUA BLANCA GRANDE 
CEDULA O NIT: 23.611502 CIUDAD: MACANAL 

TELÉFONO: 32022015/8/3 LUGAR DE TRAMITE VEREDA AGUA BLANCA GRANDE 

PROFESIONALES 1 i 1 

.y,2- 
1 M11 2 

h ., 2  
— 

_ 

354 
21 2,1 

r5 I. 0  > 

I_,mi 
g912 1 
' 	2  g 	. - 

3 azsv 
2 It 

wn 
1 1 
C I. 

.19- 
1 I 

E..1 
n 

PROFESIOMALES• GIL P/C C (8I(o+d)) i0.013 0...00).9r.  
INCA ITERO SAMTARIA C INCUBO 1 1 1 2 236.E67 

(A) costo de hanorzios y Malos (1 8) 736167 

(B) Gado* de yIM• 

( C ) codo de andIsla y labordlodo 

41) Codo Tdal (A.s.c) 230.667 

(1) aseo de almInkiradtm (III • E%) 50.787 

In VALOR TÁNLA UMC.A 214.1123 

VALOR COSTO PROYECTO 5.380.0111 

VALORA COBRAR SFCIN ESCALA TARIFARIA 1060137 

VALOR LIQUIDADO MENOR VALOR) 108.0137 

YALOR TOTAL A PAGAR 108.087 

SON (VALORES EN LETRAS2 COCO OCHO ill. OCHETA Y SIETE PESOS 1NCTE (O 108.0117) 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 528 DE 26 DE JUNIO DE 2009, por medio de la cual se otorgó "concesión de 
aguas en nombre de la señora Magda Eunice Roa Fernández, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.694..502 expedida en Macanal, en cantidad de 0.01 lps a derivar de la fuente 
de agua Quebrada La Cantarina, en beneficio del predio denominado Las Delicias en la Vereda 
Agua Blanca Grande del Municipio de Macanal con destino a uso Doméstico". Por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Si la usuaria pretende captar el ecurso hídrico deberá solicitar de manera 
inmediata la respectiva concesión de aguas alleganCo los documentos respectivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, 
a la señora MAGDA EUNICE ROA FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.694.502 expedida en Macanal — 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 el1Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 711 
de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

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 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita. 018000918791 

. 6 de 7 
WWW.corpochivongov.co  

O "p0ChiVOr 	(1,PCOrPOCh1VOr O (-G9Corpochivor O CAR Corpochivor 



Aw".441, 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
/-mYiyzio hfc.;;;Jienn4i/Sogrenible 

RESOLUCIÓN No. •4. 
DE 

AG:i 2020 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

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. 026-09. 

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 a la señora MAGDA 
EUNICE ROA FERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.694.502 expedida 
en Macanal — 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. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

• LUIS GUILLE 	 RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. 

' 

05-08-2020. 

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. 

No. Expediente: CA 026-09 

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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 
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