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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA PERDIDA DE JECUTORIEDAD DE UN ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA  009-10. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónóma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, Resolución No. 
376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 306 del 
10 de mayo de 2010 (fls. 21-22), notificada de manera personal el día 01 de junio de 2010, otorgó 
"concesión de aguas a nombre de la señora MARIELA DIAZ DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.605.296 de Garagoa, en calidad de propietcdia del predio denominado "Clavellinos", en cantidad 
de (0.084) Ips, a derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento Agua Caliente" en beneficio 
del predio en mención, ubicado en la Vereda Hato Grande, del Municipio de Pachavita, con destino a uso 
doméstico abrevadero y riego" 

4111 	Que el mencionado acto administrativo en el artículo tercero establece que: 

"ARTÍCULO QUINTO: la concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) AÑOS, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución y solo podrá prorrogarse durante el último año del periodo para 
el cual se haya adjudicado salvo razones de conve tliencia pública" 

Que el día 10 de marzo de 2020, una profesional en ingeniería civil, adscrita a la Secretaría General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de 
Resolución No. 306 del 10 de mayo de 2010, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 
30 de marzo de 2020 (fls. 28-34), que establece: 

( • • •)'' 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular, se realizó en compañía de la señora Mariela Díaz Díaz, en calidad 
de titular de la C.A 009-10, quien indicó el sitio en donde se realiza la captación del recurso hídrico del 
nacimiento denominado "Agua Caliente" que conduce a la quebrada denominada "Faucia", en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud Norte: 5°6'14.200244" N Longitud 

• 
Oeste:73(22'55.556160" W a una Altitud: 1541 ni.s.n.m. 

Se tomaron tres (3) coordenadas geográficas origen Magna Sirgas, dentro del desarrollo de la visita, así: 

I. Captación a la Quebrada Faucia: Latitud Norte: 5'6'14.200244" N Longitud 
Oeste:73°22'55.556160" W a una Altitud: 1541 m.s.n.m. 

2. Punto de aforo: Latitud Norte: 5°6'13.408310" N Longitud Oeste: 73°22'55.620330" W a una 
Altitud: 1534 in.s.n.in. 

3. Riego (arvejas): Latitud Norte: 5°6'12.607771" N Longitud Oeste: 73°22 '55.548146" W a una 
Altitud: 1531 m.s.n.m. 

Por otro lado, se identificó la captación conducida del recuros hídrico mediante una manguera de (1/2"), 
con una longitud aproximada de ochenta (80) metros, hacia el predio denominado "Clavellinos" de 
propiedad del titular, hasta el riego del cultivo de arvejas. Ver fotografía No..1 y 2. 
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Fotografía No. 1 y 2. Manguera de 1/2 -  ubicada en el Punto de Captación Latitud Norte: 5°6 '14.200244- 
N Longitud Oeste: 7322 '55.556160" W a una Altitud: 1541 117.S.11.117., en la Quebrada Faucia, de donde 

es transportado el agua al predio Clavellinos 
La fuente hídrica posee gran cobertura vegetal. con especies medianamente moderadas de ()cobas, Alisos 

Guaneys. Ver . futografías No. 3. 4 y 5 

Fotografía No 3, 4 y 5. Individuos arbórebs.de las especies Ocobo, Aliso y Guaney, alrededor de la 
fuente hídrica Quebrada Funda 

Fue desarrollado aforo volumétrico a través; de.mánguera de 1/2 ." en las coordenadas geográficas origen 
magna siegas Latitud Norte: 5°6 '13.408310" Allongitud Oeste: 73°22'55.620330" W a una Altitud: 1534 
111.S.11. ni. Ver,fotografía No. 6 
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Fotografía No 6. Punto de aforo con manguera de Y2." 

Las plantas que se encontraban donde se tomó el aforo fueron las siguientes, Plátanos y Herbáceas. Ver 
fotografías No 7 y 8. 

• 

 

Fotografía No 7 y 8. Individuos arbóreos de las especies Plátano y herbáceas 

Por consiguiente, al realizar la visita se evidenció que el recurso hídrico es utilizado para riego de arveja 
por medio de un sistema de aspersión. Ver fotografía No 9 

 

 

Fotografía No 9. Cultivo de arveja 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Con el fin de conocer el caudal captado de lafitente hídrica Quebrada "Faucia", que es conducido a través 
de /noguera de 1/2  " , se procedió a realizar el aforo de caudal por el método volumético, obteniendo los 
siguientes resultados: 
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Nota: Es importante aclarar que la fuente hídrica denominada Quebrada "Faucia" está unido - su caudal 

a la Mine hídrica-denominada Nacimiento 'Agua Caliente". ra:on por la cual la acompañante manifestó 
realizar la captación del sitio donde se unen ambas fuentes hídricas en las coordenadas Latitud Norte: 
5"6 '14.200244 " N Longitud Oeste:73°22 '55.556160" W a una Altitud.-  1541 in.s.17.111. 

METODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL 
POTENCL4L HÍDRICO DE LA FUENTE DE 

ABASTO: VOL UMETRICO 

Aforo 
- Na. 

Volumen (V) 
. 	(Lis) 

Tiempo (T) 
(seg) 

Caudal -Q= 
V/T (Lps) 

1 10,0 i 53.00 0.065 

2 ,() ' 	38.83 ' 0.052 

3 7,0 37,17 0,054 

4 2,0. 40,77 0.049 

5 2,0 42,57  0.047 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 0,053 

El caudal promedio captado durante la visita técnica ,fue de 0,053 litros por segundo, menor al caudal 
concesionado (0,084 litros por segundo) concesionado mediante Resolución No. 306 de fecha 10 de mavo 
de 2010. 	• 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 306 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2010 POR MEDIO DE 
LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Otorgar concesión de aguas a 
nombre de la señora M4RIELA 
DlAZ DL1Z, identificada con 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
23.605.296 	de 	Garagoa, 	en 
calidad 	de 	propietaria 	del 
predio 	 denominado 
"Clavellinos", en cantidad de 
(0.084) 	lps, 	a derivar de la 
fuente 	de 	uso 	público 
denominada "Nacimiento Agua 
Caliente", 	en 	beneficio 	del 
predio en mención en mención. 
ubicado en la 	Vereda Hato 
Grande 	del 	Municipio 	de 
Pachavita, C011 destino a uso 
doméstico, abrevadero y riego. 

X 

El afóro 	del caudal promedio 
captado 	de 	la 	. fuente 	hídrica 
denominada 	"Agua 	Caliente'', 
bajo el método volumétrico fue de 
0,053 	Lps. 	menor 	al 	caudal 
concesionado (0,084 Lps). 
Es importante inamj estar que esta 
fuente hídrica une su caudal con la 
quebrada 	denominada 	Faucia. 
Además de aclarar que para el 
sistema de 	riego se otorgo 	un 
caudal de 0.075 lps 

2 

Hacer uso racional y eficiente 
del agua, por medio 	de 	la 
implementación de sistemas de 
control 	(llaves, 	registros, 
flotadores, medidores). X 

El agua 	captada 	de 	la filente 
hídrica 	denominada 	Quebrada 
Faucia, es conducida por medio de 
manguera de 1/2  • ' , la cual al llegar 
al 	predio 	Clavellinos, 	es 
controlado el caudal a través del 
sistema de riego, el cual posee una 
llave que permite manipular el 
caudal concesionado. 

3  
Realizar 	actividades 	de 
reforestación 	con 	especies 
nativas 	en 	los 	entornos 	del 
Nacimiento. 

Se 	ha 	hecho 	reforestación 
moderamente de las especies como 
Ocobo, Aliso y Guanev. 

Se exonera al interesado de la 
presentación de las memorias 

No fueron 	identificadas 	obras 
acordes a las enre•adas en el 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO  PARCIAL 
de cálculo y planos del sistema 
de control de caudal y en su 
defecto se le entregaran para 
que sean construidas 	en 	un 
término de sesenta (60) días 
contados 	a 	partir 	de 	la 
notificación 	de 	la 	presente 
resolución. Una vez construidas 
las obras, el concesionario debe 
informar a la corporación para 
iniciar el trámite respectivo de 
recibimiento de obras. 

• 

. anexo No. 1 del informe técnico de 
fecha 02-  de marzo de 2010, por el 
Contrario durante el recorrido se 

'-e.Videiicio una.manguera de 1/2 " que 
direcciona las aguas hacia un 
cultivo - de 	arvejas 	donde 	es 
distribuida por medio de un sistema 
de aspersión, del cual durante el 
desarrollo de la visita se realizó 
aforo 	volumétrico, 	teniendo 	un 
caudal de 0.053 Lps. 

Nota: es importante aclarar que 
mediante la resolucion No. 306 se 
otorga 	un 	caudal 	para 	uso 
domestico, abrevadero y riego del 
cual en cantidad de 0,084 l/s del 
cual para el uso de riego conforme 
a 	dicho 	informe 	(02/03/2010), 
corresponde a 0,075 Lps. 

Al interior del expediente no fue 
encontrado 	un 	documento 	que 
convalidara el recibimiento de las 
obras a desarrollarse por parte del 
concesionado. Además de que la 
acompañante manifestó que dichas 
memorias de 	calculo nunca 	le 
fueron entregadas. 

5 

La concesión es otorgada por un 
término de DIEZ (10) años, 
contados 	a 	partir 	de 	la 
ejecutoria de la resolución y 
sólo podrá prorrogarse durante 
el último año del período para el 
cual se haya adjudicado, salvo 
razones 	de 	conveniencia 
pública. 

X 

Se ha dado cumplimiento a esta 
obligación. 	Sin 	embargo 	se 	le 
informó a la titular de la C .A 009- 
10 	que 	realice 	la 	solicud 	de 
renovación de concesión de aguas 
y que implemente los sistemas (caja 
de 	control) 	que 	garanticen 	la 
derivación 	del 	caudal 
concesionado. 

6 

Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente de 
manera general la distribución 
de las aguas o para que se 
modifiquen las condiciones de 
la 	concesión, 	por 	razones 
especiales 	de 	conveniencia 
pública o el acaecimiento de 
hechos 	que 	alteren 	las 
condiciones ambientales. 

X 

El nacimiento denominado "Agua 
Caliente" no se encontro adscrito a 
un proceso de reglamentación al 
interior 	del 	expediente, 	que 
modificase la concesión otorgada. 
Mediante el acto resolutivo No. 306 
de lecha 10 de mayo de 2010. 

7 

Toda concesión implica para el 
beneficio. 	como 	condición 
esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad 	de 	las 
condiciones 	impuestas 	en 	la 
presente resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad 
de 	efectuar 	cualquier 
modificación en las condiciones 
que 	fija 	la 	resolución 
respectiva, 	deberá 	solicitar 

X 

Al interior del expediente no fue 
observado 	o 	radicado 	algún 
documento mediante el cual la 
titular de la concesión modificase 
las condiciones de la resolución 
No. 306, sin embargo, durante el 
desarrollo 	de 	la 	visita, 	no 	se 
evidenció la implementación de 
cajas de control que garanticen la 
derivación del caudal, la manguera 
captadora dirige las aguas hacía el 

5 
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No OBLIGACIONES 
CnIPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
previamente 	la 	autorización 
correspondiente comprobando 
la necesidad de la-  reforma. 

cultivo de arvejas y el riego que se 
esta realizando es por medio de un 
sistema de aspersión. 

8 

Para 	que 	el 	concesionario 
pueda 	traspasar, 	total 	o 
parcialmente, 	la 	concesión 
necesita autorización previa de 
CORPOCHIVOR, quien podrá 
negarla cuando por causas de 
utilidad pública o inierés social 
lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 

El concesionario no ha solicitado 
traspasar, total o parcialmente, la 
concesión. 

En caso de que se produzca la 
tradición 	de 	los 	predios 
beneficiados con la concesión, 
el nuevo propietario, poseedor o 
tenedor, 	deberá 	socilitar 	el 
traspaso de la concesión dentro 
de 	los 	sesenta 	(60) 	días 
siguientes, 	para 	lo 	cual 
presentará los documentos que 
lo acrediten como tal y los 
demás que se le exijan con el lin 
de ser considerado como nuevo 
titular 	de 	la 	concsión. 
CORPOCHIVOR, 	está 
facultado 	para 	autorizar 	el 
traspaso de una concesión, en 
las 	condiciones 	originales 	o 
modificándolos. 

v  

No se e./-Will° la tradición de los 
predios 	beneficiados 	con 	la 
concesión otorgada a través de 
acto resolutivo No. 306 de fecha 10 
de mayo de 2010. 

10 

La presente concesión no grava 
con servidumbre 	los predios 
afectados 	por 	el 
aprovechamiento y conducción 
del agua. El establecimiento de 
tal 	servidumbre 	deberá 
gestionarla el interesado con los 
propietarios de las heredades 
sirvientes, 	siguiendo 	el 
procedimiento establecido en el 
decreto 1541 de 1978 o por 
conducto 	de 	organismo 
jurisdiccional. 

X 

La titular de la concesión en dicho 
informe no presento permiso de 
servidumbre. 

11 

El suministro de aguas para 
satisfacer - 	concesiones 	está 
sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, el Estado no 
es 	responsable 	cuando 	por 
causas- 	naturales 	no 	pueda 
garantizar el caudal concedido. 
La precedencia cronológica en 
las 	concesiones 	no 	otorga 
prioridad, y en casos de escasez 
todas 	serán 	abastecidas 	a 
prorrata 	o 	por 	turnos, 	de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 	122 del decreto ley 
1541 de 1978. 

---- ---- ---- 

12 
Las aguas, independientemente 
del predio y del uso a que se 

6 
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No OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIAL • OBSERVACIONES 

destinen, 	no 	se 	pueden 
transferir por venta, donación o 
permuta entre particulares, ni 
por 	ningún 	otro 	modo 
traslaticio 	de 	dominio, 	ni 
podrán arrendarse, ni gravarse, 
ni 	construirse 	sobre 	ellas 
derecho personal o de otra 
naturaleza. Por consiguiente, es 
nula toda cesión, transacción o 
contrato hecho sobre las aguas, 
según 	lo 	establecido 	en 	el 
artículo 10 del Decreto 1541 de 
1978. 

13 

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 

No se evidenció tala de árboles en 
área de ronda de la fuente hídrica. 
Se observó una cobertura vegetal 
moderadamente conservada de las 
siguientes especies: Alisos, Caobos 
y Guaney. 

14 

CORPOCHIVOR 	deberá 
declarar la caducidad de ésta en 
los siguientes casos, entre otros: 

a) La cesión del derecho 
al 	uso 	del 	recurso 
hecha a terceros, salvo 
que 	medie 	permiso 
previo 	y 	escrito 	de 
CORPOCHIVOR. 

b) La 	utilización 	de 	la 
concesión 	para 	uso 
diferente al señalado. 

c) La 	variación 	sin 
autorización, 	de 	las 
condiciones 	de 	la 
concesión. 

d) El 	incumplimiento 
grave y reiterado de las 
normas 	sobre 
preservación 	de 	los 
recursos naturales. 

e) No usar la concesión 
durante 	(2) años, 	sin 
causa 	justificada, 	la 
cual 	deberá 	ser 
presentada 	en 	este 
lapso. 

,f) 	La 	disminución 
progresiva 	o 	el 
agotamiento 	del 
recurso. 

g) 	Cuando 	se 	haya 
sancionado 	al 
concesionario 	con 

---- ---- ---- 
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CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

multas, 	en 	dos 
oportunidades 

h) 	Cuando 	Ve 	haya 
requerido 	 ¿il 

concesionario en dos 

oportunklades para la 
presentación de planos. 

15 

La 	Corporación 	Azitónonza 
Regional 	de 	ChillOr, 
CORPOCHWOR. impondrá al 
concesionario o a sus legítimos 
representantes 	segun 	sea 	el 
caso, las sanciones de que trata 
el artículo 243 del decreto de 
1541 de 1978, si comprobare 
que 	se 	ha 	infringido 
obligaciones 	establecidas 	en 
esta resolución, sui peiluicio de 
la 	revocación 	de 
aprovechamiento y uso si fuere 
necesario. 

16 

El 	concesionario 	deberá 
cancelar a CORPOCH1VOR la 
respectiva tasa por utilización 
del agua. de confin-mil/ad con lo 
establecido en el Decreto 0155 
del 22 de enero de 2004 , o por 
las normas que la sustituyan o 
modifiquen. 	Para lo cual la 
Corporación .faciurara con una 
periocidad anual a partir de la 
notificación 	de 	la 	presente 
providencia. 
Los recursos provenientes del 
recaudo 	de 	la 	tasa 	por 
utilización 	del 	agua. 	se 
destinarán a la protección y 
recuperación 	del 	recurso 
hídrico, de conformidad con lo 
establecido 	en 	el 	respectivo 
Plan 	de 	Ordenacimeinto 	y 
Manejo de la Cuenca. 

De 	acuerdo 	a 	la 	información 
suministrada por la Subdirección 
Administrativa y 	Financiera, 	la 
titular se encuentra al día respecto 
al año 2018. 

Nota: cabe mencionar que no ha 
salido facturación del año 2019. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita realizada, desde el punto de vista técnico se pudo determinar que la señora 

Mariela Díaz Díaz, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.296 de Garagoa, 

ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones establecidas por CORPOCH1VOR mediante Resolución 

No. 306 de fecha 10 de mayo de 2010, "Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas C.A 009-

10", mencionadas en la matriz de verificación del presente informe técnico, toda vez a la lecha se está 

cumpliendo con la captación del caudal concesionado v el pago por tasa por utilización del agua. 

De acuerdo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 4 de la Resolución No. 306 de 
2010, expedida por CORPOCHIVOR y que dice: "se exonera al interesado de la presentación de las 
memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal y en su defecto se le entregaran para que 
sean construidas en un término de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la presente 

resolución. Una vez construidas las obras, el concesionario debe informen- a la corporación para iniciar 
el trámite respectivo de recibimiento de obras'', no fueron identificadas las obras acordes a las entregadas 
en el anexo No.1 del informe técnico de fecha 02 de marzo de 2010, por el contrario, durante el recorrido 
se evidencio la instalación de una manguera de 1/ 2 " que direcciona las aguas hacia el cultivo de arvejas, 

8 
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donde es distribuida por inedia de un sistema de aspersión; del cual durante la visita se realizó aforo 
volumétrico, teniendo un caudal de 0,053 l/s. 
Nota: es importante aclarar que mediante la Resolución No. 306 se otorga un caudal para uso domestico, 
abrevadero y riego del cual en cantidad de 0,084 1/s, del cual son para el uso de riego 0,075 l/s conforme 
al informe técnico de fecha (02/03/2010). 

Al interior del expediente no fue encontrado un documento que convalidara el recibimiento de las obras a 
desarrollarse por parte del concesionado. 

Acorde, al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 5 de la Resolución No. 306 de 
2010, expedida por CORPOCHIVOR y que dice: "La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá prorrogarse durante el último año 
del período para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública" ha sido dado 
cumplimiento a esta obligación. Sin embargo, se le informó a la titular de la C.A 009-10 que realice la 
solicitud de renovación de concesión de aguas y que implemente los sistemas (caja de control) que 
garanticen la derivación del caudal concesionado. 

La señora está captando agua del nacimiento denominado "Agua Caliente", su cauce natural se conduce 
naturalmente hacía la quebrada denominada "Faucia", de donde a través de-la manguera captadora de 

• 
1/2 " se direccionan las aguas hacia el cultivo de arvejas y el riego se está realizando por medio de un 
sistema de aspersión. 

Por otra parte, mediante la Resolución No. 306 de fecha 10 de mayo de 2010, se otorga un caudal para 
uso doméstico de 0,006 1/s, abrevadero 0,003 1/s y riego 0,075 l/s. El cual su cantidad es de 0,084 Lps, 
de acuerdo al informe técnico de fecha 02 de marzo de 2010. Sin embargo, al momento de realizar la visita 
solamente se evidencio el uso de riego con un caucial de 0,053 1/s. 

Por último, no se evidenciaron animales de tipo equino, bovino y caprino alrededor de las fuentes hídricas 
Quebrada Faucia y Nacimiento Aguas Caliente. 
( 

Que a través de radicado No. 2020ER2074 del 13 de marzo de 2020, la señora MARIELA DIAZ DIAZ, 
previamente identificada, solicitó información sobre el estado de la concesión de aguas No.009-10. 

Que por medio de radicado No. EE3285 del 18 de mayo de 2020, esta Autoridad Ambiental informó a la 
usuaria que la Concesión de Aguas No. CA 009-10, vencería en el mes de junio de 2020, por lo que era 
necesario que allegara la respectiva solicitud de prórroga. 

Que, revisado el expediente administrativo, no obra solicitud de prórroga de la Concesión de Aguas 
Superficiales. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO Yo. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 

9 



RESOLUCIÓN No. 	20 
DE 

A6G 21721 

LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOM4 REGIONAL DE 
CHIVOR. CORPOCHIVOR SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigeines" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020. artículo primero, numeral 
13, expedida por esta Entidad: se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la función de llevar 
a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que esta Autoridad Ambiental. emitió Resolución No. 711 de 2019 "Por inedia del cual se establece el 
procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento de 
licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental competencia de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR" en donde se estableció como hecho 
generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento ambiental "la ejecución de 
actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las solicitudes de licencia ambiental 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo establecidos en la Ley y 
los reglamentos." 

Que de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y facticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento, considerando que el día 10 de marzo de 2020, un contratista adscrito a la Secretaría General. 
realizó visita de inspección ocular al área objeto de permiso ambiental a efectos de efectuar seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por este concepto, emitiéndose 
factura de cobro No. 1359. de 2020, - aquí adjunta — por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1 12.194), por lo que se hace necesario requerir al permisionario 
para que efectúe el respectivo pago. 

Sobre la Vigencia del permiso ambiental. 

Del informe técnico antes citado, el cual forma parte integra del presente acto administrativo, y una vez 
verificadas las diligencias obrantes dentro del expediente No. OC 18-19, se pueden concluir entre otras 
cosas que la Concesión de aguas otorgada a través de resolución No. 306 del 10 de mayo de 2010. se 
encuentra vencida, y la titular no presentó solicitud de prórroga. 

Bajo este entendido, es procedente traer a colación lo dispuesto en el artículo 91 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. en cuanto a 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: 
I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fimdctmentos 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 dicto 
5. Cuando pierdan vigencia -  Subrayado fuera del texto. 

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 Oiiate, 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" 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el numeral 50  del 
artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, también 
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conocida corno "decaimiento del acto administrativo", tiene lugar cuando los mismos pierdan vigencia, es 
decir cuando culmine el término por el cual fue otorgado, término que para el caso concreto corresponde a 
diez (10) años, en consideración con lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución No. 306 del 10 de 
mayo de 2010. 

Así las cosas, es evidente que la Resolución que otorgó la Concesión de Aguas, no se encuentra surtiendo 
efecto jurídico alguno, pues el término por el cual fue concedida culminó en el mes de junio del presente 
año, por lo que la captación que realiza la señora MARIELA DIAZ DIAZ, al día de hoy es considerada 
como infracción ambiental, en tanto no esta legalizada. 

Por lo anteriormente descrito y una vez claro que no existe mérito para continuar con el presente trámite, 
este Despacho procederá a decretar la perdida de ejecutoria de la Resolución No. 306 del 10 de mayo de 
2010, para su posterior archivo; esto sujeto a la presentación del pago por concepto de servicios de 
evaluación, considerando que en el momento en que. se realizó la visita, esto es el 10 de marzo de 2020, la 
Concesión de Aguas se encontraba vigente. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD de la Resolución No. 
306 del 10 de mayo de 2010, por medio de la cual, esta Autoridad Ambiental otorgó "concesión de aguas 
a nombre de la señora MARIELA DIAZ DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.296 de 
Garagoa, en calidad de propietaria del predio denominado "Clavellinos", en cantidad de (0.084) lps, a 
derivar de la 'neme de uso público denominada "Nacimiento Agua Caliente" en beneficio del predio en 
mención, ubicado en la Vereda Hato Grande, del Municipio de Pachavita, con destino uso doméstico 
abrevadero y riego" 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a la señora 
MARIELA DIAZ DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.296 de Garagoa, por un valor 
de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($112.194), de acuerdo a 
la factura de cobro No. 1359 del 2020, adjunta al presente acto administrativo. • 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente articule; 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 QUINCE 	DIAS (30) CALENDARIO contados a partir de la 41, 	ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1 534-0001 98-3 
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. 

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: INFORMAR a la señora MARIELA DIAZ DIAZ, previamente identificada, 
que en caso de que pretenda captar el recurso hídrico, deberá iniciar el tramite de solicitud de concesión de 
aguas superficiales, ante esta Corporación, allegando los siguientes documentos: 

e 
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• Formulario Único Nacional de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, debidamente 

diligenciado. 
• Copia del documento de identidad. 
• Certificado de tradición y libertad del predio beneficiario, con fecha de expedición no mayor a tres 

(03) meses. 
• Manifestación si requiere o no permiso de servidumbre para el transito de mangueras. 
• Formato de autoliquidación cat. 1 debidamente diligenciado. 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVAR el expediente administrativo No. CA 009-10, una vez ejecutoriado 
el presente acto administrativo y allegado el comprobante de pago del que trata el artículo segundo de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el presente ::eto administrativo a la Subdirección de Gestión 
Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MARIELA DIAZ DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.605.296 de Garagoa, conforme lo 
dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO OCTAVO 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 ante la Secretaría General de Corpochivor. 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Anexo: factura (01 folio) 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. SGAA. 

Abogada Contratista I 

CUVIC-- 
2/08/2020. 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental 11 1 2. - -.... 

No. Expediente: CA 009/10. 

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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