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POR MEDIÓ DE LA CUAL SE DECRETA LA PERDIDA DE JECUTORIEDAD DE UN ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA  126-07. 

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 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 Chiva, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 109 del 
20 de febrero de 2008 (fis. 19-22), otorgó "concesión de aguas a nombre del señor NORBERTO 
VERGARA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.249.542 expedida en Bogotá, en calidad 
de propietario del predio denominado "San Rafael Las Delicias" localizado en la vereda centro abajo del 
municipio de Chinavita, en cantidad de 2.7 Lps, a derivar de la fuente de agua denominada quebrada 
Bolivar en la vereda centro abajo del munciipio de Chinavita, en beneficio del predio en mención, con 
destino a uso PISCICOLA." 

Que el artículo cuarto de la misma Resolución establece que "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 conveniencia pública." 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 17 de marzo de 2008 y 
ejecutoriado el día 28 de mismo mes y año. 

Que a través de oficio No. 2017ER4146 del 30 de junio de 2017, el señor Juan de Jesús Gámez Segura, 
solicitó a esta Corporación: 1. el cambio de titular sobre la CA no 126-07, considerando que figura como 
nuevo titular del predio denominado "San Rafael La Delicias" y 2. Que se realice el cambio para el reporte 
de facturación de tasa por uso del agua. Lo anterior adjuntando el respectivo certificado de tradición y 
libertad del predio en mención. 

Que esta Corporación a través de oficio No. 4939 del 29 de agosto de 2017, esta Autoridad Ambiental 
informó al señor Juan de Jesús Gámez Segura, que, para proceder al traspaso de la Concesión de Aguas 
Superficiales, era necesario que la solicitud fuera presentada por cedente y cesionario, con sus respectivos 
documentos de identidad. 

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 fiinciones 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 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" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 
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autorizaciones ambientales 	demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 

disposiciones legales vigentes" 

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. 

RESOLUCIÓN No. 4 3  
DE 

Sobre la Vigencia del permiso ambiental. 

Que una vez verificadas las diligencias obrantes dentro del expediente No. CA 126-07, se pueden concluir 
entre otras cosas que la Concesión de aguas otorgada a través de Resolución No. 109 del 20 de febrero de 
2009, se encuentra vencida desde el día 28 de marzo del 2018, y el 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 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 vi enCiU "  Subrayado fuera del texto. 

Que así mismo, la sala de io 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 %a 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 
conocida como "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 cuarto de la Resolución No. 109 del 20 de 
febrero de 2008. 

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 el día 28 de marzo de 2018, por 
lo que la captación que se realiza al día de hoy es considerada como infracción ambiental, en tanto no está 
legalizada. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD de la Resolución No. 
109 del 20 de febrero de 2008, a través de la cual esta Autoridad Ambiental otorgó "concesión de aguas a 
nombre del señor NORBERTO VERGARA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.249.542 
expedida en Bogotá, en calidad de propietario del predio denominado "San Rafael Las Delicias" 
localizado en la vereda centro abajo del municipio de Chinavita, en cantidad de 2.7 Lps, a derivar de la 
fuente de agua denominada quebrada Bolivar en la vereda centro abajo del 7711111Cilpi0 de Chinavita. en 
beneficio del predio en mención, con destino a uso PISCICOLA." 
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ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor NORBERTO VERGARA PORRAS previamente 
identificado, que en caso de que pretenda captar el recurso hídrico en beneficio del predio "San Rafael Las 
Delicias", deberá iniciar el trámite de solicitud de concesión de aguas superficiales, ante esta Corporación, 
allegando los siguientes documentos: 

• 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 
• Manifestación si requiere o no permiso de servidumbre para el tránsito de mangueras. 
• Formato de autoliquidación cat. 2 debidamente diligenciado. 

PARÁGRAFO: En caso de que se evidencie captación del recurso hídrico sin la respectiva concesión de 
aguas otorgada por esta Corporación, se configuraría una infracción ambiental y podrá haber lugar a la 
aplicación de la Ley 1333 de 2009, la cual establece, entre otras sanciones, multas hasta de cinco mil (5000) 
salarios mínimos legales vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el expediente administrativo No. CA 126-07, una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo. 

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

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor NORBERTO 
VERGARA PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía 19.249.542 expedida en Bogotá, conforme 
lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Laura Catalina 

Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. VAX-4-05 

13/08/2020. 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. i 4§/0 81 20. 

No. Expediente: CA 126/07. 

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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