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POR MEDIO 1)E LA CUAL SE DEcIARA LA PERDIDA 1)E EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 818 DE 19 DE OCTUBRE DE 2009 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. C.A. 018-09 

I ,a Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCI fIVOR, 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 por medio de la Resolución No. 818 de fecha 19 de octubre de 2009, (fi. 22-25) la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de esta Corporación, notificada de manera personal, el día 17 de 
diciembre del mismo año, quedando debidamente ejecutoriado el día 28 de diciembre de 2009, 
otorgó "concesión de aguas a nombre de la señora ROSALBA JUNCO CRUZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 39.794.224 expedida en Bogota„en cantidad de (cero punto ciento 
sesenta y tres) 0.163 Ips, a derivar de la Juente de agua denominada "La Zanja", ubicada en la 
vereda Ruche del Municipio de Tibaná„ con destino a uso Doméstico, Pecuario y Riego" 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

Que el artículo segundo ibídem, estableció: 

"ARTICULO SEGUNDO: 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 periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública. 

Que el día 27 de junio de 2019, una contratista adscrita al Proyecto 104 de Seguimiento Control 
y Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCIIIVOR, realizó visita técnica a la fuente 
hídrica objeto de solicitud, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 28 de 
junio de 2019, (fIs. 28-34) en donde se manifestó entre otras cosas: 

'( 	) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita se realizó en compañía de la señora Rosalba Junco Cruz identificada con cedida de 
ciudadanía No 39.794.224 expedida en Tibaná - Boyacá, en calidad de titular del permiso quien 
indicó el punto concesionado, ubicado sobre la coordenada geográfica de origen Magna - Sirgas 
Longitud Oeste:-73°22'4,809"W y Latitud Norte:5°18'31,664"N a una altura GPS de 2533 
metros sobre el nivel del mar, allí se observa la fuente hídrica de dominio público denominada 
"La Zanja", de lo observado en campo de determina lo sig,uiente: 

La fuente consiste en una surgencia sub superficial de agua, la cual es captada a través de una 
estructura en concreto. 

FOTOGRAFÍA 1. FUENTE 111DR1C9 "LA ZANJA" 
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Aforo 
No. 

Volumen 
(10 (Lis) 

Tiempo (T) 
(seg) 

Caudal Q= 
V/T (Lps)  

	

3,42 	0,146 

	

5,29 	0.095 

1 0,5 

0,5 

FOTOGIIAEM 2. ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN 

Respecto al sistema de captación del agua para la beneficiaria, luego de la derivación, las aguas 
son transportadas mediante una zanja en tierra, y a través de una manguera de 'A" de diámetro, 
conduce las aguas hacia el tanque de almacenamiento. 

FOTOGRAFIAS 3 Y4. ZANJA CONDUCTORA 

FOTOGRAFÍAS 5 Y 6. MANGUERA Y TANQUE ALMACENAMIENTO 

Actualmente no se está realizando uso de las aguas, pues es usada para riego en épocas de 
verano, sin embargo, con el fin de verificar la cantidad de agua que se deriva, se procedió a 
realizar aforro de tipo volumétrico a la entrada del tanque de almacenamiento. lo datos se 
registraron en la tabla No I. 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR 
EL POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE 

ABASTO: VOLUMETRICO 

2 de 8 



O j Sli 
3 	0,5 	1 	5,-12 [ 
4 	0,5 	5,74 
5 	0,5 	I 	5,35 

Caudal promedio Aforado (Lp.$)-,  
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0,087 

0,093 

0,103 

Luego de analizar técnicamente lo resultados obtenidos en el aforo volumétrico, se determina 
que la titular del permiso está derivando un caudal de 0,103 litros por segundo. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
No aplica. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: Resolución No 818 de lecha 19 de octubre de 2009 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 
SI NO PARCIA OBSERVACIONES 

X 

Otorgar permiso de concesión 
de aguas a nombre de la 
señora Rosalba junco Cruz, en 
cantidad de 0,163 litros por X 
segundo a derivar de la fuente 

• de agua denominada "La 
Zanja", con destino a uso 
doméstico. 

Los sistemas de conducción y 
2 almacenamiento del agua, 

deben estar provistos de 
' elementos de control como 

llaves, registros y flotadores. 
La interesada debe derivar el 
agua por medio de manguera 
de './-" de diámetro. Por lo cual 
queda exenta de presentar 
memorias de cálculo. 
El concesionado debe cancelar 

CORPOCIIIVOR la 
respectiva lasa por utilización 
de agua, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1076 
de 2015. 

La concesión es otorgada por 
1(17 término de diez (10) años 
contados a partir de la 

5 ejecutoria de la resolución y X 
solo podrá prorrogarse 
durante el último año del 
periodo para el cual se  haya 

De acuerdo con lo observado en 
campo, aunque actualmente no se 
realizar derivación por estar en 
época invernal,se verifica que el 
uso es para uso agrícola (riego). 

Así mismo, luego del realizar 
aforo en el tanque de 
almacenamiento, se constata que 
el agua derivada es de 0,103 lps, 
caudal que se encuentra dentro 
del otorgado. 
El sistema de conducción y de 
almacenanziento cuenta con 
llaves de control y flotador. 

La derivación se realiza mediante 
manguera de 1/2 " de diámetro. 

De acuerdo a la información 
suministrada por la Subdirección 
Administrativa y Financiera, 
encargada del cobro TUA, el 
titular presenta el siguiente 
estado, 
Tiene pendiente de pago: 
Factura 4614 — 2012 
Factura 5651— 2013 
Facturas 7403 y 7306 — 2015.  
El permiso de concesión se 
encuentra vigente, sin embargo se 
encuentra pronto vencer, por lo. 
tanto, se le solicita a la titular de 
manera inmediata solicitar 
prorroga del permiso. 

X 

X 
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adjudicado salvo razones de 
conveniencia pública 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 
No aplica. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la inspección ocular en el punto objeto captación denominado "La Zanja'• 
teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se determina que la señora Rosalba Junco Cruz 
identificada con cedilla de ciudadanía numero 39.794.224 expedida en Bogotá D.(', como titular 
del permiso de concesión de aguas' C.A 018 - 09, da cumplimiento a los requerimientos técnicos 
establecidos en la Resolución No 818 de. fecha 19 de octubre de 2009. 

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 sialiente manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos e17. 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 
Adininistrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus, fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos 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 
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 admin/s;.-ativo". 

"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 anos de 
estar eofirme, 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 	" 

"...E1 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 
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RESOLUCIÓN No 

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 la Resolución No. 818 de 19 de octubre de 2009, en el artículo 
segundo estableció "ARTICULO SEGUNDO: 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 
ptíblica" 

Que de acuerdo a lo anterior, el acto administrativo en mención fue notificado el día 17 de 
diciembre de 2009, quedando debidamente ejecutoriado el día 28 de diciembre de la misma 
anualidad, lo anterior significa que la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales 
debió realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 28 de diciembre de 2018 
y 28 de diciembre de 2019, trámite que la parte interesada no surtió, por lo que a la fecha el acto 
administrativo que aquí nos ocupa se encuentra sin producir erectos jurídicos. 

Del cobro de seguimiento a permisos ambientales 

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 Melones 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 
susformas, 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 CIIIVOR, 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 autorizaciones ambientales y 
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. 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019 "Por medio del cual se 
establece el procedimiento y parametros 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 
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TABLA UNICA DE LIQUIDACi N PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
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SEGUIMIENTO A PERMISO DE CONCES105 DE AGUAS 	 ;EXPEDIENTE. 

;DISECO:0K 	 ARREOS RUCHE 

klUDAD 	 TIBANA 

'LUGAR DE TRAMITE: VEREDA RUCHE 

2  

5A) costo de honorarios y y idliLOS (1 II) 

(El) Gastos de viaje 

(C I  costo de analisis y  laboratorio 

(1) Costo Total 1A.B+C) 

(j) Costo de adniiniseaciee (8) • 25%) 

p-I-j) VALOR TABLA UNICA 

VALOR COSTO PROYECTO 

2210 333 

• 

• 

2213 333 

553 333 

2766 667 

• 

VALOR A COBRAR SEGUN ESCALA TARIFARA 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 

VALOR TOTAL A PAGAR) 

108.987 

108 087 

105 097 

SON (VALORES EN LETRAS): CIENTO OCHO MIL ()CRETA Y SIET E PESOS MOT E (i 108.087) 
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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 comí-01y 177(117ei() 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 Lácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de 
evaluación y seguimiento. considerando que el día 27 de junio de 2019, una contratista adscrita 
a la Secretaría General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de permiso ambiental a 
efectos de realizar 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. 

dentro del expediente. se  observa y obra prueba de la realización de visita de seguimiento al 
permiso de concesión de aguas superficiales No. CA 018-09; para lo cual, no se tuvo en cuenta 
el valor del proyecto, ya que para la fecha de presentación de la solicitud. este documento no era 
considerado esencial al momento de la presentación de la solicitud, por lo que se tiene en cuenta 
los siguientes valores de acuerdo a la tabla única de liquidación para evaluación y seguimiento 
ambiental: 

Sobre lo evidenciado en campo 

Del informe técnico antes citado, y el cual forma parte integra del presente acto administrativo. 
se  evidencia que señora ROSALBA JUNCO CRUZ, ha dado cumplimiento parcial a las 
obligaciones establecidas por Corpochivor mediante Resolueione No. 818 de fecha 19 de octubre 
de 2009, en el sentido de que no han realizado el pago por concepto de Tasa por Utilización del 
Agua, así como el pago por seguimiento a permisos ambientales llevado a cabo el día 27 de junio 
de 2019. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN No. 818 DE 19 DE OCTUBRE DE 2009, por medio de la cual se otorgó 
"concesión de aguas a nombre de la señora ROSALBA JUNCO CRUZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 39.794.224 expedida en Bogotá, ,en cantidad de (cero punto ciento sesentas 
tres) 0.163 Ips, a derivar de la Mute de agua denominada "La Zanja", ubicada en la vereda 
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Ruche del Municipio de Tibaná„ con destino cr uso Doméstico, Pecuario y Riego". Por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, 
a la señora ROSALI3A JUNCO CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.794.224 
expedida en Bogotá„ por un valor de CIENTO OCII0 MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE (S108.087), Lo anterior, conforme a lo establecido por el artículo 96 de Ley 633 de 2000, 
la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, y 
la Resolución No. 711 de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor --
CORPOC1IIVOR. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser 
consignado a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor •-• CORPOCIIIVOR, 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: 2 I 472 

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: REQUERIR a la señora ROSALBA JUNCO CRUZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 39.794.224 expedida en Bogotá, para que de manera 
INMEDIATA, realicen el pago por concepto de Tasa por Utilización de Agua. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado el 
pago por concepto de seguimiento a permisos ambientales, ARCHÍVESE de manera definitiva 
las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. C.A. 018-09. 

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: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ROSALBA 
JUNCO CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.794.224 expedida en Bogotá, 
conforme lo disponen los artículos 4 del Decreto 491 de 2020. 
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ARTICULO 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. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 	 Cargo, Dependencia 
Apellidos 

Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 
: bu. Laura 

Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. U-) 

01-09-2020. 

Revisado por: Abogada Contratista 
SCiAA. 

01-00-7'020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. __`"2—( Z)s% 

No. Expediente: CA 018-09 

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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