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RESOLUCIÓN No. 5 6 9 
E 

2 5 SEP 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 337 DE 11 DE JULIO DE 2013 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. CA  162-12 

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 Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
337 del 11 de julio de 2013 (fis. 14-18), notificada de manera personal el día 17 de julio de 2013, 
otorgó "concesión de aguas a nombre de la señora LILL4 MARTA MARTINEZ DE GOMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.211.826 de Umbita, en cantidad de 0,11 Lps a 

• derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento San Ignacio, en beneficio del predio 
San Ignacio ubicado en la vereda Tambor Grande del Municipio de. Umbita, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Agrícola y Pecuario." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
050 del 03 de febrero de 2014 (fl. 24), notificada de manera personal el día 23 de julio de 2014, 
modificó el artículo primero de la Resolución No. 337 de 2013, el cual quedó así: "OTORGAR 
concesión de aguas a nombre de la señora LILIA MARIA MARTINEZ DE GOMEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.211.826 de Umbita, en cantidad de 0,11 Lps a derivar de la 
fuente de uso público denominada Nacimiento San Ignacio, en beneficio del predio Santa Cecilia 
ubicado en la vereda Bosque del Municipio de Umbita, con destino a satisfacer las necesidades 
de uso Agrícola y Pecuario." 

Que mediante radicado No. 2018ER5573 de fecha 31 de julio de 2018, la señora LILIA MARÍA 
MARTINEZ DE GOMEZ, solicitó la cancelación de la concesión de aguas, teniendo en cuenta 

• que no hizo uso de la misma, no le dio uso a la misma por tener dificultades al captar el recurso 
hídrico. (Fl. 27) 

Que el día 10 de agosto de 2018, una profesional en ingeniería sanitaria, adscrita a la Secretaría 
General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado 
a través de Resolución No. 337 del 11 de julio de 2013, con fundamento en la cual emitió informe 
técnico de fecha 28 de agosto de 2018 (fis. 29-33), que establece: 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

Al realizar la verificación de cumplimiento en cuanto a lo establecido en la Resolución No 050 
del 03 de febrero de 2014, mediante la cual se otorgó concesión de aguas a la Señora Lilia María 
Martínez y en lo evidenciado en campo, se concluye que no se cumplió con la totalidad de las 
obligaciones impartidas en el acto administrativo el cual reposa en el expediente C.A 162-12, toda 
vez, que no se realizó la protección forestal de la fuente y el pago de la tasa por utilización del 
agua. 
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Sin embargo, se evidencia que el usuario no se encuentra derivando del nacimiento de agua "San 
Ignacio" ni haciendo uso del recurso hídrico proveniente de esta fuente, toda vez que se 

imposibilita el tránsito de mangueras hasta el predio beneficiado. 

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 licencia.; 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 

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 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. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

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: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. 
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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" 

Que el numeral 2) del artículo 91 ibídem, hace referencia a lo que la doctrina y la jurisprudencia 
ha denominado "El Decaimiento o Muerte del Acto Administrativo", que no es otra cosa que 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 Honorable Corte Constitucional, en sentencia C 069 de veintitrés (23) de febrero 
de mil novecientos noventa y cinco (1995), Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara, 
sostiene que "El decaimiento de un acto administrativo se produce cuando las disposiciones 

• legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen del escenario jurídico. Cuando se 
declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto administrativo se produce 
la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos 
administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada 
establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la 
pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho 
indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria 
de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por 
providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de 
haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo" 

Dicho lo anterior, la pérdida de fuerza de ejecutoria es una característica que reviste los actos 
administrativos específicamente en lo que se refiere a la ejecutividad del mismo, dicho en otras 

• palabras es la potestad que tiene la administración para hacer cumplir las obligaciones impuestas 
al administrado salvo norma en contrario; al referirnos al decaimiento del acto administrativo este 
se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, 
desaparecen del escenario jurídico, quiere decir lo anterior que en él caso concreto al evidenciarse 
que la señora LILIA MARÍA MARTÍNEZ DE GOMEZ, solicitó la cancelación del permiso 
otorgado y de acuerdo a lo evidenciado en campo no está haciendo uso del recurso y hídrico, lo 
que hace presumir que la necesidad de captar el recurso hídrico clesaparecó y como consecuencia 
hay ausencia de los fundamentos facticos que lo iniciaron, por lo anterior este Despacho procederá 
a decretar la pérdida de fuerza ejecutoria del mismo, y a ordenar el archivo del expediente 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 337 DE 11 DE JULIO DE 2013, por medio de la cual se otorgó "concesión de 
aguas a nombre de la señora LIMA MARL4 MARTINEZ DE GOMEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.211.826 de Umbita, en cantidad de 0,11 Lps a derivar de la fuente de uso 
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público denominada Nacimiento San Ignacio, en beneficio del predio San Ignacio ubicado en la 

vereda Tambor Grande del Municipio de Umbita, con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Agrícola y Pecuario.", A su vez modificada por la Resolución No. 050 de 03 de febrero de 2014. 
Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo proceder al 
ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. C.A. 162-
12 

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. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora LILIA 
MARIA MARTINEZ DE GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.211.826 de 	• 
Umbita, conforme lo disponen los artículos 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: 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. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
' 	Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne  
Ximena Gutiérrez 

Duran 
SGAA. 

Abogada Contratista 18-09-2020 

QIAUX/' 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. -  .,Q.Mr(Ak --  

21-09-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

 .__..5.._  ..._ 	24-09-2020 

No. Expediente: CA 162-12  

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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 	

WW\ALCOrpOChivor.gov.co  E-mail: contactenos@corpochivongov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 	 0 Corpochivot O @Corpochivor O @Corpochivor 	CAR Ca w,c 

4 de 4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

