
2 5 SEP 2020 	 04~ 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA 
DE LA RESOLUCIÓN 343 DEL 30 DE JUNIO DE 2016 Y SE EFECTUA UN COBRO 

POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL. EXP. C.A. 028-16. 

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. 
343 del 30 de junio de 2016 (Fls.21-23), notificada personalmente el día 26 de julio de 2016, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 10 de agosto del mismo año, resolvió "OTORGAR 
concesión de aguas superficiales a nombre del señor JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 7.330.565 de Garagoa, en cantidad de 0.32 litros por 
segundo, a derivar de la fuente de uso público "Quebrada el Volador", en beneficio del predio 
El Rodadero, ubicado en la vereda el Volador del municipio de Macanal, con destino a satisfacer 
las necesidades de uso doméstico para 30 personas, uso pecuario para cultivo de 500 mojarras, 
uso agrícola para el riego de 1 Ha de cultivos rotatorios, uso recreativo para piscina natural de 
un volumen de 10.000 litros... 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
622 del 02 de noviembre de 2016 (Fls. 32-33), notificada personalmente el día 11 de noviembre 
del mismo año, resolvió -APROBAR las memorias de cálculo y planos del sistema de control de 
caudal, presentados por el señor JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, identificado con cédula 
de ciudadanía No 7.330.565 de Garagoa, de la concesión de aguas contenida en el expediente CA 
028-16... " 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 2018ER749 del 02 de febrero 
de 2018, el señor José Graciliano Daza Mora, identificado con cédula de ciudadanía No 7.330.565 
de Garagoa, solicitó la suspensión temporal de la concesión C.A 028-16(Fls. 36-37), a la cual se 
dio respuesta mediante oficio 2018EE1420 de fecha 09 de marzo de 2018 (Fls. 38), informando 
que "para proceder con su petición deberá cancelar el pago por concepto de servicios de 
evaluación, para lo cual deberá diligenciar el ,ffirmaio de autoliquidación No. 2 ...". 

Que el día 20 de octubre de 2018, una profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, adscrita a 
la Secretaría General de esta Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas 
No. C.A 028-16, con fundamento en la cual se emitió Informe técnico de fecha 31 de octubre del 
mismo año, que conceptuó, entre otras cosas, lo siguiente (lis. 40-43): 

..) 

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

La visita técnica se realizó en compañía del señor José Graciliano Daza Mora en la vereda El Volador 
Municipio de Macanal, quien indico el sitio de ubicación de la fuente de uso público denominada quebrada 
el volador que se encuentra en las coordenadas geográficas Latitud N 4° 59'10,4316" Longitud W -73° 
20'44,628" Altura: 1366.0 ni.s.n.m; La fuente hidrica cuenta con buena cobertura vegetal de especies 
tales como: Urapan, Tunos. Cedros, Yarumo entre otros, no existe aislamiento físico. Actualmente no se 
está haciendo uso del recurso hídrico, no se evidenciaron derivaciones, ya que según el asistente a la visita 
no se llevó a cabo el proyecto recreativo para el cual solicito la concesion de aguas. 
Existen allí únicamente las derivaciones del proyecto transversal concesion del Sisga; quienes actualmente 
cuentan con la respectiva concesion de aguas 
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Posteriormente se visitó el i -edio detionn7ado el rodadero ubicado en las coordenadas geográficas 

Latitud N 4° 59'8,20" Longitud W -73' 20'47,05 Altura: 13-11.0 M.S.71.171: donde se videncia que no se 

ejecutó el proyecto, no existe vivienda, ni actividades pecuarias, agrícolas ni recreativas. 

3.10tros aspectos relevantes de la visita 

En el desarrollo de la visita el señor José Graciliano Daza Mora manifiesta que desea realizar la 

cancelación del permiso de concesion de aguas para todos los usos que ,fue autorizado; debido a que 

actualmente no necesita el recurso hídrico para ninguna de las actividades labores que desarrolla en el 

municipio de Macanal. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCIÓN 343 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2016: 

No . 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO  PARCIAL 
MENTE 

Mediante Resolución No 342 No se está haciendo uso 

del 30 de junio de 2016, se 

otorga Concesión de Aguas a 

nombre del señor 	se otorga 

concesión de agua a nombre 
del señor José Graciliano Daza 

del recurso hídrico. 

Mora identificado con cedida 

de ciudadanía No 7.330.565 de 

Garagoa, en cantidad de 0,32.  
litros por segundo. a derivar de 

la fuente 	de 	uso 	público 

denominada 	Quebrada 	el 

volador. en beneficio del perdió 

el rodadero 	ubicado 	en 	la 

vereda Volador dolo municipio 

de Macanal con destino a 

satisfacer las necesidades de 
uso 	doméstico 	para 	30 
personas, uso pecuario para 

cultivo de 500 mojarras uso 

agrícola para riego d el Ha de 

cultivos 	rotatorios. 	uso 

recreativo para una piscina de 

un volumen de 10000 litros. 
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No . OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO  PARCIAL ' 
MENTE 

2 
Hacer Uso racional y eficiente 
del agua por medio de la 
implementación de sistemas de 
control 	de 	caudal 	(llaves, 
registros, 	tanques 	con 
flotadores etc). . 

No se está haciendo uso 
del recurso hídrico. 

3 Para llevar a cabo la actividad 
piscícola el interesado deberá 
tramitar y obtener el permiso 
de vertimientos, paro lo cual 
debe tramitarlo dentro de los 
siguientes 	60 	días 	a 	la 
notificación 	de 	la 	presente 
resolución. 

- 

No se llevó a cabo el 
proyecto. 

4 El 	concesionario 	debe 
presentar 	las 	memorias 	de 
cálculo y planos del sistema de 
captación y control de caudal 
que garanticen que se va a 
derivar únicamente el caudal 
autorizado. 

X 

Mediante la resolución No 
622 de 2 de noviembre de 
2016 se aprueban unas 
memorias de cálculo y 
planos de una estructura 
de captación. 

5 
El 	concesionario 	deberá 
presentar dentro de los 60 días 
siguientes a la ejecutoria de la 
presente 	resolución 	el 
Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua — PUEAA-
acorde a lo dispuesto por la ley 
373 de 1997 y los términos de 
referencia 	establecidos 	por 
Corpochivor, 	para 	su 
respectiva 	evaluación 	y 
aprobación. 

X 

No presento información 
relacionada 	con 	el 
PUEEA. 

6 El 	concesionario 	no podrá 
talar los árboles que preservan 
los nacimientos o 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 ejercer 
dentro 	del 	predio 	debida 
vigilancia 	e 	infirmar 	a 	la 
corporación cuando se tengan_ 
noticias de tala. 

X 

No 	se 	evidenciaron 
vestigios de tala o quemas 
recientes en el contorno de 
la quebrada. 

7 El interesado deberá mantener 
conservada 	las 	áreas 	de 
protección hídrica, velar por la 
protección de la vegetación de 
la zona y realizar actividades 
de reforestación con el fin de 
garantizar 	la 	cantidad 	y 
calidad del recurso hídrico en 
un área inferior a 0,1 Ha. 

X 

No se dio cumplimiento a 
esta actividad. 
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No . 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SiN - O  
PARCIAL 
MENTE 

8 

El 	concesionario 	deberá 
cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización 
del agua, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 
1076 de fecha 26 de Mayo de 
2015, o por las normas que lo 
sustituyan 	o 	lo 	modifiquen. 
Para lo cual la Corporación 
facturará con una periodicidad 
anual a partir de ii, ejecutoria 
de la presente providencia. 

Fue cancelada la factura 
correspondiente 	al 	año 
9017. 

9 

El interesado podrá presentar 
en el mes de enero de cada año 
gravable. 	la autodeelaracion 
de 	volúmenes 	efectivamente 
captados 	en 	el 	formato 
instituido para 	ello por 	la 
corporación paro lo cual se 
requeriré 	implementar 	un 
sistema de medición, según lo 
establecido en el parágrafo del 
articulo 2.2.9.6. 1.6.del Decreto 
1076 de 2015. 

No se está haciendo uso 
del recurso hídrico. dado 
que no se llevó a cabo el 
proyecto recreacional. 

10 

El concesionado cle;)e realizar 
el pago por 	concepto 	de 
servicio 	de 	seguimiento 	a 
permisos ambientales. 

No obstante, mediante el Radicado 2018ER749 de fecha 02 de ,febrero de 2018, el señor José Graciliano 
Daza Mora (Titular de la C.A. 028-16) solicita se suspenda temporalmente la concesion de aguas para los 
usos doméstico, pecuario, agrícola, y recreativo: sin embargo, en el desarrollo de la visita el usuario 
sostiene que desea cancelar el permiso de concesion de aguas para la totalidad de los usos, dado que no 
requiere el uso del recurso hídrico para sus actividades laborales; y el provecto recreacional previsto no 
se llevara a cabo. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No Aplica 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente. se  determina que el señor José Graciliano 
Daza Mora identificado con cedula de ciudadanía No 7.330.565 de Garagoa, NO está haciendo uso de las 
aguas provenientes de la ,fuente hídrica denominada quebrada el volador en beneficio del predio 
de710177i77C1110 El Rodadero ubicado en la vereda volador del municipio de Macanal: debido a que 
actualmente no se encuentra habitando allí el concesionado, y no está realizando actividades pecuarias. 
agrícolas, ni recreativas: así las cosas el titular ha decidido solicitar la cancelación del permiso de 
Concesión de Aguas otorgada por esta entidad mediante la Resolución No 343 del 30 de junio de 2016. 

De igual forma las obligaciones contenidas en la resolución de concesión se entienden como desistirlas de 
acuerdo ala petición realizada por el concesionado. 
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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 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" 

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 incinera, 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 (Mate, 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" 
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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 Chivar - 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 instrumentas de control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos."' 

Sobre la Perdida de Fuerza Ejecutoria. 

Con fundamento en el Informe Técnico mencionado. el cual obra en el Exp. C.A. 028-16 y hace 
parte integral de esta Resolución, esta Autoridad Ambiental en uso de sus facultades legales. 
procede a declarar la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y su posterior archivo, 
considerando que, si bien es cierto. la Concesión se otorgó por una vigencia de 10 años (periodo 
2016-2026), la misma a la fecha no ha sido aprovechada, de igual forma, en el desarrollo de la 
visita técnica, el señor José Graciliano Daza Mora manifestó su deseo de cancelar la Concesión de 
Aguas. Con lo anterior, desaparece uno de los presupuestos que dieron lugar al otorgamiento de la 
Concesión, presupuesto que consiste en la intención de beneficiarse del recurso hídrico. 

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 20 de octubre de 2018. una contratista adscrita 
a la Secretaría General, realizó visita de inspección ocular a la fuente de uso público denominada 
"Quebrada El Volador" 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 LIQUIDACION PARA EVALUApION 

• 

Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

IRA 02815 

!Coeligo : 	RE-AA-05 

Versión 

Fecha 

5 

31:10:2017 

TRAMITE'. SEGUIMIENTO CONCESION DE AGUA I EXPEDIENTE 

USUARIO: 

CEDULA O NIT: 

.10SE GRACIVANO DAZA DE ;JRORA 

7.330.565 

1DIRECCION: 	 i VEREDA' EL VOLADOR 
i 

CIUDAD; 	 :MUNICIPIO: MACANAL 

TELÉFONO: 3105802415 ¡VIGENCIA A LIQUIDAR -  AÑO 2015 
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y simios i5-  IN lAl costo Es honorarios 

:Bi Gastos de ..,3je 

- 1 o:3w° de anallsis y 10001 domo 

Fr'. Costo Total ,,A,E+01 

233.333 

COSto de orministraOón 

ii5O VALOR 

(IN • 25`ri) 

TABLA ÚNICA 

PROYECTO 

TARIFARIA 

.._ _ 
VALOR COSTO 

VALOR A COBRAR SEGUN ESCALA 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR: 

CIENTO CUATRO (510A. T56) 

VALOR TOTAL A PAGAR 

SON (VALORES EN LETRAS): MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS AVOTE 

De acuerdo a lo anterior se considera necesario efectuar el cobro por concepto de servicios de 
seguimiento, por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
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PESOS M/CTE ($104.756) el cual deberá ser cancelado por el concesionado de acuerdo a los 
lineamientos que se establecieron en la parte dis'poMiva 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. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 343 DEL 30 DE JUNIO DE 2016, por medio de la cual esta Autoridad 
Ambiental resolvió, "OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre del señor JOSÉ 
GRACILIANO DAZA MORA. identificado clni cédula de ciudadanía No 7.330.565 de Garagoa, 
en cantidad de 0.32 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público "Quebrada el 
Volador", en beneficio del predio El Rodadero, ubicado en la vereda el Volador del municipio de 
Macanal, con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico para 30 personas, uso 
pecuario para cultivo de 500 mojarras, uso agrícola para el riego de 1 Ha de cultivos rotatorios, 
uso recreativo para piscina natural de un volumen de 10.000 litros ...". Por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 
SEGUIMIENTO, al señor JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.330.565 de Garagoa, por un valor de CIENTO CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.756), 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. C.A 028-16, una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo y allegado el comprobante de pago del que trata el 
Artículo Segundo de la presente Resolución. 
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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 JOSÉ 
GRACILIANO DAZA MORA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.330.565 de Ciaragoa, 
conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 Procedimierito Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual 
podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GLIILLER 1 v t • RODRÍGUEZ. 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 

Abogada Contratista 22 

Fecha 

Proyectada por Aloe Angy Caro 

Galindo SGAA. 
rikyjCil 	c._ Cr( C>_ 

09 2020 

Revisada por: Abg Laura 
ii Munteocro. 

Abogada Contratista 
SGAA.  ct,(4- 2, 	9 --63 " 

Res sado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reves 
Rodriguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental 

vais 
 

- 111— 	(•"""sZ 

No. Expediente C.A. 028-16 	  

Los Arriba firmantes declaramos q re hemos revisado el presente documento )- lo encontrarnos ajustado a las sorna. v dii 	iss legales 	1 inisinos la inlormacion 
contenida en el, es precisa, eones:la, veraz y- completa y- por lo tanto, lo presentamos para la correspondie Sto firmo del 	in 	-i competente de 10 corporacain 
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