
RESOLUCION No. 

DE 

2 0 AGU 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN 482 DEL 09 DE JUNIO DE 2005 SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. C.A. 051-05 

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 a través de la Resolución No. 482 del 09 de junio de 2005, esta Autoridad Ambiental resolvió 
(Fls 31-34 ). "Otorgar concesión de aguas a nombre del Presidente de la Junta del Acueducto de 
la Vereda Los Pozos del municipio de Guateque, en cantidad de 0.18 lp,v, a derivar de la fuente de 
uso público denominada San pedro ubicada en el predio del mismo nombre en la vereda Chorro 
de oro del municipio de Guateque, en beneficio de 34 .familias de la vereda Los Pozos del 
municipio de Guateque, con destino a uso doméstico" 

• Que la mencionada Resolución fue notificada personalmente al señor Pedro María Fonque 
Martínez, en calidad de presidente de la Junta del Acueducto de la Vereda Los Pozos del municipio 
de Guateque, el día 11 de julio de 2005, quedando debidamente ejecutoriada el día 18 de julio del 
mismo año. 

Que el día 15 de mayo de 2019, un profesional en ingeniería ambiental, adscrita a la Secretaría 
General de esta Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. 051-05, 
con fundamento en la cual se emitió Informe técnico de fecha 27 de mayo del mismo año, que 
conceptuó, entre otras cosas, lo siguiente (fis. 52-56): 

-6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica de seguimiento realizada al permiso de Concesión de aguas 
superficiales CA 051-05 del Acueducto de la vereda Los Pozos del municipio de Guateque-
Boyacá, se determina que actualmente se encuentra haciendo uso del recurso hídrico de manera 
ilegal, pues la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución 482 de . fecha 09 de junio de 
2005 se encuentra vencida a la fecha". 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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: 

I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus electos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) ah os de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
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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 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" 

De la solicitud de renovación de la concesión de aguas 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el acto administrativo fue notificado personalmente al señor 
Pedro María Fonque Martínez -presidente de la JUNTA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
LOS POZOS del municipio de Guateque- el día 11 de julio de 2005, quedando debidamente 
ejecutoriada el día 18 de julio del mismo año, se evidencia que la solicitud de la prorroga debió 
ser presentada dentro de la línea de tiempo comprendida entre junio de 2014 y junio de 2015. 

Por lo anterior, se evidencia que no se dio cumplimiento a lo reglado por el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015 y que a la fecha la concesión de aguas se encuentra VENCIDA, lo 
que quiere decir que no surten efectos jurídicos y que por esta razón se decreta la perdida de 
ejecutoriedad del acto administrativo y su posterior archivo. 

Hechas las anteriores consideraciones, y una vez claros los motivos de archivo del presente trámite. 
es  importante informar a la JUNTA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS POZOS del 
municipio de Guateque, que para poder hacer uso del recurso deberá presentar nuevamente la 
solicitud de concesión :de aguas, conforme a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015 y en concordancia con lo instaurado en las directrices de esta Corporación respecto 
a la solicitud de concesión de aguas, para lo cual, se debe allegar lo siguiente: 
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• Formulario nacional de solicitud de concesión de aguas debidamente diligenciado. 
• Fotocopia de cédula de ciudadanía Representante Legal. 
• Certificado de existencia y Representación Legal del Acueducto. 
• Certificado de tradición y libertad del predio donde están construidas las obras o se 

pretende construirlas. 
• Listado actualizado de usuarios. 
• Análisis físico químico y bacteriológico del agua. 
• Certificación sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá (Decreto. 

1575/2007). 
• Formato Autoliquidación categoría 1 y/o 2 

En conclusión, debido a que no se presentó la solicitud de prórroga, los peticionarios deberán 
requerir nuevamente ante esta Corporación (por tratarse de la competente) la concesión de aguas, 
en un trámite diferente al contemplado dentro de este expediente. 

Si bien es cierto que el presente trámite inició en vigencia del Decreto 001 de 1984, este Despacho 
continuará con el mismo dando aplicación a la Ley 1437 de 2011 Código Administrativo y de lo 

• 
Contencioso Administrativo, considerando que resulta ser más garantista y bajo el entendido de 
que las normas procedimentales son de ejecución inmediata. 

Finalmente, en cuanto al cobro por concepto de servicios de evaluación a tramites ambientales, se 
aclara que esta Autoridad Ambiental no procederá a efectuarlo, considerando que la fecha en que 
se realizó la visita de seguimiento, fue con posterioridad a la vigencia de la Concesión de Aguas, 
por lo que la obligación del pago, no se encontraba surtiendo efecto jurídico alguno. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 482 DEL 09 DE JUNIO DE 2005, por medio de la cual esta Autoridad 
Ambiental resolvió, " otorgar concesión de aguas a nombre del presidente de la Junta del 
Acueducto de la Vereda Los Pozos del municipio de Guateque, en cantidad de 0.18 lps, a derivar 

• de la fuente de uso público denominada San pedro ubicada en el predio del mismo nombre en la 
vereda Chorro de oro del municipio de Guateque, en beneficio de 34 familias de la vereda Los 
Pozos del municipio de Guateque, con destino a uso doméstico "Por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, se procede al 
ARCHIVO  definitivo de las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. C.A. 051-
05. 

ARTÍCULO TERCERO. 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 CUARTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la JUNTA DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS POZOS del municipio de Guateque, con personería 
jurídica No. 002197 de 1978, representada legalmente por el señor Pedro María Fonque Martínez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79113957 de Fontibón, lo anterior conforme lo dispone 
el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante el Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 
y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual 
podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLIQUESE; NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYE RODRIGUEZ. 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por Abg. An2y Caro 

Galindo 

Abogada Contratista 

SGAA. 
1 	Oil  , 

18/08/2020 

Revisada por: Abg. Laura 
Montenegro. SGAA. 

Abogada Contratista 18-08-2020 a 	"---(111.— 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

No. Expediente: C.A. 051-05 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos 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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