
RESOLUCION No. 45  
DE 

2 0 AGIO 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN 815 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2009 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. C.A. 067-09. 

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 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. 815 del 19 de octubre 2009, esta Autoridad Ambiental resolvió, 
"Otorgar concesión de aguas a nombre del señor JOSE LEONARDO MARTÍNEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.333.313 expedida en Garagoa, en cantidad de (cero puntos 
doscientos sesenta y uno) 0.261 lps a derivar de la fuente de agua denomina "Quebrada Reavita" , 
ubicada en la vereda Senda del municipio de Garagoa, con destino a uso Doméstico, Pecuario y 
Riego". 

• Que la mencionada Resolución fue notificada personalmente al señor JOSE LEONARDO 
MARTÍNEZ, el día 12 de noviembre de 2009, quedando debidamente ejecutoriada el día 23 de 
noviembre del mismo año. 

Que la Resolución No. 833 del 16 de octubre 2012, esta Autoridad Ambiental resolvió modificar 
el artículo primero de la Resolución No. 815 del 19 de octubre de 2009 el cual quedo de la siguiente 
manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de la Resolución No. 815 del 19 de 
octubre de 2009, el cual quedara así: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor JOSE 
LEONARDO MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.333.313 expedida 
en Garagoa, en cantidad de 0.25 lps únicamente para la época de verano los meses de 
(enero, febrero. marzo y abril) lps a derivar de la fuente de agua denomina "Quebrada 
Reavita", ubicada en la vereda Senda arriba del municipio de Garagoa, con destino a • 	pequeño riego ... 

Que el día 09 de julio de 2019, una profesional en ingeniería sanitaria, adscritó a la Secretaría 
General de esta Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. CA 067-
09, con fundamento en la cual se emitió Informe técnico de fecha 11 de julio del mismo año, que 
conceptuó (fis. 42-44): 

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 815 de 19 de octubre de 2009, "Por medio de la otorga una concesión de aguas" 
y modificada mediante Resolución No.833 de 16 de octubre de 2012, se realiza desplazamiento al 
lugar de captación, ubicado en la Vereda Senda Arriba del municipio de Garagoa. 

Fotografías 1,2. Ubicación punto de captación Quebrada Roavita 
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UBICACIÓN FUENTE DE CAPTACIÓN 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Latitud: 5°8 '15. 	Longitud: 73°20 '18,14 - 
	

a.s n. in: 1850 metros 

Durante el recorrido se puede evidenciar que la captación se está realizando según los tiempos 
autorizados por la Corporación, en época de verano (enero, febrero, marzo y abril), teniendo en 
cuenta que la manguera de captación de una pulgada (1 ") de diámetro, se encuentra recogido en 
el lugar previsto para su captación, así mismo se verifica en el predio su punto de llegada. 

Fotografías 3,4. Predio beneficiario 

El área circundante se encuentra con moderada vegetación de protección; no es posible realizar 
un aforo considerando que no se está dando uso al permiso de concesión de aguas. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
N/A 

3.2.Análisis y evaluación de la Información 
N/A 

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

RESOLUCIÓN No. 815 DE 19 DE OCTUBRE DE 2009, MODIFICADA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 833 DE 16 DE OCR UBRE DE 2012 
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No OBLIGACIONES CUMPLE OBSERVACIONES 
SI NO Parcial 1 

1 

Captación 	del 	caudal 
autorizado.. 

Q=0,261 lps 

- _ 

No se está realizando captación 
del 	recurso 	hídrico: 	no 	se 
considera pertinente la evaluación 
del ítern .• 

No cuenta con un sistema de 
control de caudal en el cual se 
pueda verificar que este capta el 
caudal 	autorizado 	por 	la 
Corporación. 

3 
El usuario debe hacer uso 
racional 	y 	eficiente 	del 
recurso hídrico. 

X 

No se evidencian elementos de 
control como llaves y registros, así 
mismo no cuenta con un sistema de 
control de caudal en el cual se 
pueda verificar que este capta el 
caudal 	autorizado 	por 	la 
Corporación. 

Allegar memorias de cálculo y 
los 	planos 	de 	control 	de 
caudal que garantice que se va 
a derivar el caudal asignado. 
Una vez construidas las obras, 
el 	concesionario 	debe 
informar a la Corporación 
para 	iniciar 	el 	trámite 
respetivo de recibimiento de 
obras. 

X 

Memorias de cálculo aprobadas 
mediante Auto de fecha 03 de 
febrero de 2010. 

Según 	lo 	manifestado por 	el 
titular, el sistema de control de 
caudal se construyó pero una 
avenida 	torrencial 	lo 	destruyó 
(obra de control compartida con 
CA 060-09). 

5 

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 evidencian talas de árboles 
en áreas de protección 	de 	la 
fuente, esta cuenta con moderada 
vegetación de protección. 

6 

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 por concepto de cobro tasa 
por uso. 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, y a la información que reposa en el expediente CA 067-09, se emite 
el siguiente concepto técnico: 
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Se determina que el señor José Leonardo Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.333.313 de Garagoa, no se encuentra dando cumplimiento con la totalidad de los 
requerimientos establecidos por Corpochivor mediante Resolución No fi.15 de 19 de octubre de 
2009, "Por medio de la otorga una concesión ¿le aguas'.  y modificada mediante Resolución 
No.833 de 16 de octubre de 2012: en cantidad de 0,261 lp.s, a derivar de la fuente de uso público 
denominada Quebrada Roavita en beneficio del predio "La Meseta". vereda Senda Arriba del 
municipio de Garagoa, para suplir las necesidades de Pequeño Riego, la cual reposa dentro del 
expediente CA 067-09: por lo tanto deberá. 

- Realizar la construcción del sistema de control de caudal aprobado mediante Auto de 
.. fechal8 de enero de 2010 "Por medio del cual se aprueban unas memorias de cálculo y 
planos de una estructura de captación" 

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) 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 110r171C1 

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 ¿le los actos 

administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario'", y como excepciones la 
pérdida défuerza 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 las actos que le correspondan para ejecutarlos: por 
cumplimiento de la condición resolutoria a que está sometido: y cuando pierdan su vigencia 
(vencimiento del plazo)..." 
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"...El decaimiento del acto administrativo consiste en - la pérdida.  delafiterza 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 citando-  se_produce la derogatoria 
expresa o tácita o la declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de - las norrh as 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 esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019 "Por medio 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." 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el acto administrativo fue notificado personalmente al señor 
JOSE LEOANRDO MARTINEZ, el día 12 de noviembre de 2009, quedando debidamente 
ejecutoriada el día 23 de noviembre del mismo año; se evidencia que la solicitud de la prórroga 
debió ser presentada dentro de la línea de tiempo comprendida entre noviembre de 2018 y 
noviembre de 2019, lo cual no se realizó. 

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 al señor JOSE LEONARDO MARTÍNEZ, que lo aquí dispuesto no quiere 

decir de ninguna manera que no podrá ser beneficiario de una concesión de aguas, sino que, para 
poder hacer uso del recurso deberá presentar nuevamente la solicitud de concesión de aguas, 
allegando los siguientes documentos 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: 

• Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas debidamente diligenciado. 
• Fotocopia de cédula de ciudadanía del solicitante. (cuando se actué en nombre de un tercero 

debe ir la autorización/poder y fotocopia de cédula del autorizado) 
• Certificado de libertad y tradición del predio a beneficiar. (Su expedición no debe ser 

superior a tres (3) meses). 
• Manifestación si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del 

recurso hídrico 
• Formato Autoliquidación categoría 1 y/o 2 

En conclusión, a pesar de que no se presentó la solicitud de prórroga, los peticionarios cuentan con 
la obligación de solicitar nuevamente ante esta Corporación (por tratarse de la competente) la 
concesión de aguas, en un trámite diferente al contemplado dentro de este expediente. 
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Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

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 09 de julio de 2019, un contratista adscrito a la 
Secretaría General, realizó visita de inspección ocular a la fuente de uso público denominada 
"Quebrada Reavita" a efectos de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por esta Entidad. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procederá a liquidar el valor a cobrar por este concepto, 
de acuerdo a la siguiente tabla única de liquidación para evaluación y seguimiento ambiental: 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

,Codiga 	I 
I 

RE-AA-05 

Versión 	I 5 

3110+2017 Fecha 	i 
TRAMITE: SEGUIMIENTO A PERMISO DE UNA CONCESION DE AGUAS ¡EXPEDIENTE CA SOSIAS 

USUARIO: JOSÉ LEONARDO MARTINEZ 

I 

IDIRECCION: LVEREDA SENDA 

MUNICIPIO GARAGOA 

ARRIBA 
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Al1 	costo ce honorarios y viáticos II Sil 

(B) Gastos de viaje' 

C j costo de análisis y laboratorio] 

(9 Costo Total (A.B.Cj 

li; Costo de administración (R) ' 251 I 

TABLA UNICA i 291833 (H1 VALOR 

VALOR COSTO PROYECTO 
i 

VALOR A COBRAR SEGUN ESCALA TARIFARIAi ^:'. 	,,;" 
VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR I1 

VALOR TOTAL APAGAR 

SON (VALORES EN LETRASI: CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M:CTE ($ 1C3.0371 

De acuerdo a lo anterior se considera necesario efectuar el cobro por concepto de servicios de 
seguimiento, por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($108.087) el cual deberá ser cancelado por el concesionario de acuerdo a los lineamientos que se 
establecerán en la parte dispositiva del presente Auto. 

Lo anterior, considerando que la visita técnica a la que se ha hecho referencia y la cual se considera 
como hecho generador del cobro, se efectuó dentro de la vigencia de la Concesión de Aguas. 

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. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 815 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2009, por medio de la cual esta Autoridad 
Ambiental resolvió, "Otorgar concesión de aguas a nombre del señor JOSE LEONARDO 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.333.313 expedida en Garagoa, en 

6 de 11 



RESOLUCION No. 4 5 7  
DE 

cantidad de (cero punto doscientos sesenta y uno) 0.261 lps a derivar de la fuente de agua 
denomina "Quebrada Reavita", ubicada en la vereda Senda del Municipio de Garagoa, con 
destino a uso Doméstico, Pecuario y Riego':. Por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 
SEGUIMIENTO, al señor JOSE LEONARDO MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.333.313 expedida en Garagoa, por un valor de CIENTO OCHO MIL 
OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($108.087), de acuerdo a la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

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. 

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. ARCHIVAR el expediente administrativo No. 067-09, una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo y allegado el comprobante de pago del que trata el 
artículo segundo de la presente Resolución. 

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. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSE 
LEONARDO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.333.313 expedida en 
Garagoa, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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. 
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PUBLIQUESE; NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS 	MO REYES RODRÍGUEZ. 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 

Apellidos 
Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por Abs.,. Angy Caro 

Galindo 

Abogada Contratista 

SGAA. 42,1Zt 
18/082020 

Revisada por: Abs. Laura 

Montenegro. 
 Abogada Contratista 

SGAA. 
' JUW 

18-08-2020 

Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 

Rodríguez 
Secretario General y: 

Autoridad Ambiental. ... 

No. Expediente: ('.A. 067-09 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento V 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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