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

RESOLUCIÓN No. 937 DE 29 DE OCTUBRE DE 2002 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. C.A. 080-02 

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. 937 de fecha 29 de octubre de 2002, (fl. 20-22) la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, otorgó "concesión de aguas a nombre 
del señor Alfredo Farfán Bautista, del municipio de Ventaquemada en cantidad de 0.032 Lps, 
a derivar de la fuente denominada El Bosque, para beneficio de una (1) familia en el predio el 
Diamante, de la vereda Estancia Grande del municipio de Ventaquemada, con destino a 
satisfacer necesidades de riego." 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

"ARTICULO CUARTO: 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 28 de octubre de 2005, un contratista adscrito a la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor - CORPOCHIVOR, realizó visita técnica a la fuente hídrica objeto de solicitud, con 
fundamento en la cual, se emitió concepto técnico, (fls. 26-31) en donde se manifestó entre otras 
cosas: 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

El beneficiario no instaló manguera de Y2"como medio de derivación sino que se beneficia en 
tiempos de verano, de las aguas que transporta una acequia comunal que se presenta a escasos 
metros de distancia de lugar donde se proyectó la derivación. De la misma acequia se benefician 
también los señores: Wilson y José Farfán Ruiz y bajo las mismas condiciones cuentan con 
concesión de aguas N' 481 de 12 de agosto de 2002. 

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 mien:ras 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" 
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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" 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución No. 937 de 29 de octubre 
de 2002, que reza: "ARTICULO CUARTO: 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", a la fecha se encuentra sin producir efectos jurídicos desde el año 2012. 

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

RESUELVE 	 • 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 937 DE 29 DE OCTUBRE DE 2002, por medio de la cual se otorgó 
"concesión de aguas a nombre del señor Alfredo Farfán Bautista, del municipio de 
Ventaquemada en cantidad de 0.032 Lps, a derivar de la fuente denominada El Bosque, para 
beneficio de una (1) familia en el predio el Diamante, de la vereda Estancia Grande del 
municipio de Ventaquemada, con destino a satisfacer necesidades de riego.". Por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo proceder al 
ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. C.A. 
080-02. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor ALFREDO FARFÁN BAUTISTA 
previamente identificado, que en caso de que pretenda captar el recurso hídrico en beneficio del predio 
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"El Diamante", deberá iniciar el trámite de solicito e concesión de aguas superficiales, 
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. 

ARTICULO 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 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora ALFREDO 
FARFÁN BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.036.863 expedida en Tunja 
— Boyacá, conforme lo disponen los artículos 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTICULO 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. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA.. 

18-08-2020. 

Revisado por: Revisado Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. SGAA. 

Abogada Contratista 19-08-2020 

(lkiN G1/41W 
Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 
Luis Guillermo Reyes 

Rodríguez 
Secretario General y 

Autoridad Ambiental. 
52-5 '" \«11,4 

No. Expediente: CA 080-02 

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 presentarnos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 
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