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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA 
DE LA RESOLUCIÓN 577 DEL 21 DE JUMO DE 2008 Y SE EFECTUA UN COBRO 

POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL. EXP. C.A. 105-07. 

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. 
577 del 21 de julio de 2008 (Fls. 29-32), notificada personalmente el día 14 de agosto de 2008, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 25 de agosto del mismo año, resolvió "Otorgar 
concesión de aguas a nombre de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE ALMEIDA, en cantidad 
de 0.97Ips a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada los potreros", en 
beneficio de noventa y siete (97) familias, ubicados en la vereda Umbavita, del municipio de 
Almeida, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico... 

Que el Artículo Quinto ibidem reza: 

"ARTÍCULO QUINTO: La concesión es otorgada por un termino 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" 

Que el día 22 de junio de 2018, un Biólogo, adscrito a la Secretaría General de esta Corporación, 
realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. CA 105-07, con fundamento en la cual 
se emitió Informe Técnico de fecha 19 de julio del mismo año, que z,onceptuó, entre otras cosas, 
lo siguiente (fis. 49-52): 

) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA i'ISITA 

Se realizó recorrido de seguimiento a concesión referente a expediente C.A. 105-07 en compañía 

del señor Alvaro Sanchez Sanchez. actual fontanero del acueducto, con el fin de verificar las 

obligaciones expuestas dentro del acto administrativo 577 del 21 de Julio de 2009, se visitó la 
bocatoma donde actualmente se deriva el recurso, la cual está sobre coordenadas Geográficas 

73°23'58,482"O 4°56'40,398"N Altura sobre el nivel del mar 2336 m.s.n.m, la actual captación 
se realiza mediante un represamiento profundo .donde el caudal actualmente se deriva mediante 

la implementación de una manguera de 3 pulgadas de diámetro para ser direccionadas hacia un 

tanque de almacenamiento y posteriormente distribuir el caudal a los habitantes de la vereda 
Umbavita del municipio de Almeida. 

Fotografías 1 2 y 3 Bocatoma donde actualmente hace la derivación de caudal el acueducto de 
Umbavita sobre la vereda Curiavaca Arriba del municipio de Almeida. 
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Por otra parte se aclara que en el desarrollo de la visita no se evidenciaron estructuras de control 

de caudal que regulen el caudal otorgado por la'Corporación. 

La ubicación de las estructuras de captación y control de caudal se encuentra ubicadas en las 

siguientes coordenadas de georeferenciación: 

73°23'58,482"0 4°56'40,398"N Altura sobre el nivel del mar 2336 in.s.n.m. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita  

Por otra parte se realizó el respectivo afi)ro de la manguera de tres pulgadas donde actualmente 

se deriva el recurso de la frente de abastecimiento donde se reportan los siguientes resultados: 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL 
POTENCIAL HÍDRICO DE LA FUENTE DE ABASTO: 

VOLOMETRICO 

Aforo No. Volumen (V) 
(Lts) 

Tiempo (T) 
(seg) 

Caudal Q= V/T 
(Lps) 

1 NO 4, 76 2,10 

2 10,0 4.78 2,09 

3 10.0 4.23 2.36 

4 10.0 4.90 2,04 

5 10.0 4.87 2.05 

Caudal promedio Aforado (Lps)- 2,130 

Por otra parte es importante que la Personería Municipal de Ahneicla a cargo del acueducto de 
Umbavita presente ante lo Corporación en un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a partir 

de la notificación del presente concepto técnico. el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 

(implementación de la Lev 373 de 1997). 

3.2. Análisis y evaluación de la Información  

A continuación se listan las obligaciones establecidas en la Resolución 57 7  del 21 de Julio de 

2008 

Tabla 2. Lista de chequeo verificación de cumplimiento 
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Si NO PA 

culo
Arti 

 
1  

OTORGA concesión de aguas a 
nombre 	de 	la 	PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ALMEIDA en 
cantidad de 0,97 lps a derivar de la 
fuente de uso público denominada 
Quebrada los potreros en beneficio

X  de noventa y siete (97) familias, 
ubicadas en la vereda Umbavita del 
municipio de Almeida. con destino a 
satisfacer 	necesidades 	de 	uso 
doméstico. 

Actualmente se está derivando 2,130 
lps 	según 	aforo 	realizado 	a 	la 
manguera 	anclada 	actualmente 
incumpliendo 	con 	lo 	establecido 
dentro del acto administrativo emitido 
por la Corporación. 

Par 
ágr. 

- 
aló 
I° 

Hacer uso eficiente y racional de 
agua implementando sistemas de 
control 	como, 	llaves, 	flotadores, 
registros, medidores entre otros en 
los tanques domiciliarios. 

X Las viviendas actualmente cuentan 
con llaves y registros para controlar el 
desperdicio del recurso. 

Artí 
culo 
3° 

El interesado queda en la obligación 
de presentar dentro de los 60 días 
siguientes 	a 	la 	notificación 	los 
planos y memorias' de la caja de 
control de caudal que garantice 
derivar 	solamente 	el 	caudal 
asignado, 	una 	vez 	estudiados y 
aprobados se deberá ajustar la obra 
	 de captación de acuerdo al diseño. 

X 

Actualmente no se han allegado a la 
corporación los respectivos planos y  
memorias de cálculo referente a las 
estructuras de control de caudal. 

Artí 
culo 

Una vez presentados y aprobados 
los planos el concesionario deberá 
construir las' obras' en mención en un 
plazo no mayor a 60 días previo la 
notificación de la resolución que lo 
indique.  

X No se han allegado memorias y planos 
del sistema de control de caudal 
solicitados por la entidad. 

Par 
agr 

ufo  
I 

Una 	vez 	construidas 	las 	obras 
aprobadas por la corporación el 
titular de la concesión debe informar 
a la entidad con el propósito de que 
dichas 	obra s' 	sean 	revisadas 	y 
recibidas a satisfacción para poder 
entrar en funcionamiento. 

X 

No hay obras construidas aun, 	está 
derivando 	el 	caudal 	mediante 	el  
anclaje de una manguera de tres 
pulgadas sobre la Mente.  

Artí 
culo 
16. 

El concesionario deberá cancelar a 
CORPOCHIVOR la respectiva tasa 
por 	utilización 	del 	agua. 	de 
conformidad a lo establecido en el 
decreto 0155 del 22 de enero de 
2004 o por las normas que la 
sustituyan o modifiquen, para lo cual 
la corporación facturará con una 
periodicidad anual a partir de la 
notificación 	de 	la 	presente 
providencia. 

X 
 No se han venido realizando los pagos 
por la utilización de agua por parte 
del concesionado. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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De acuerdo a lo evaluado mediante visita técnica se puede concluir que la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ALMEIDA, NO ha dado cumplimiento a lo establecido dentro del acto 
administrativo 577 del 21 de Julio de 2008, por lo tanto, deberá dar cumplimiento estricto a todos 
los parámetros establecidos dentro de dicho documento. 

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 efectos por• la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan .su.s . fimdamentos 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 crdministr•ativa. 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 :•egla general -salvo norma expresa en contrario •'. y como excepciones la 

pérdida de fuerza ejecutoria. por suspensión provisional, por desaparición de su.sfitndanientos 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 literza 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 inexequibihdad o nulidad, de las normas que le sirvieron de 
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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." 

Sobre la Perdida de Fuerza Ejecutoria. 

Con fundamento en el Informe Técnico mencionado, el cual obra en el Exp. C.A. 105-07 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 
2008-2018), la misma a la fecha se encuentra vencida, y dentro del expediente no reposa ninguna 
solicitud de prórroga. 

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 22 de junio de 2018, una contratista adscrita a 
la Secretaría General, realizó visita de inspección ocular a la fuente de uso público denominada 
-Quebrada Los Potreros" a efectos de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por esta Entidad. Cabe la pena aclarar, que si bien es cierl o, el permiso se encuentra 
vencido, a la fecha de la visita se encontraba en su periodo de vigencia, razón por la cual, es 
totalmente valido efectuar el cobro. 

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: 

TRAMITE.SEGUIMIENTO 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

, CONCESION DE AGUA 	 ,EXPEDIENTE: -,  CA 105,07 

Código 	, 	RE.AA50 

Versión 

Fecha 	 31 	017 

USUARIO: ;PERSONERIA 
----1 

MUNICIAPL DE ALL1E/ DA 	 DIRECCION 	 ;VEREDA: CURIAVACA ARRIBA 
CEDULA O NITI CIUDAD: 	 ¡MUNICIPIO: ALMEIDA 

TELEFONO: VIGENCIA A LIQUIDAR. ANO 2015 

PROFESIONALES i 

x 

T 

— 
o 

I PROFESIONALES' GR. C (15'(c.d1; {b^c`fl `Ó30.1+gP 
BIOLOGO c 3.580000 1 1 1 2 	-a- 

I.... 

cesio do l000I&iosy  

a 	de 	I 

( C ) costo <le anal lós y laboratcpio 

8) Costo Total (P,BYC) 223.5W 

gleosto de offininistraci cm (pg ' 25%) 

(i+j) VALOR TABLA UNICA 

555.1,57 

299.353 

VALOR COSTO PROYECTO 

VALORA COBRAR SEGUN ESCALA AR1F MAI 04.556 
VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR)  

VALOA TOTAL) A PAGAN  

SON (VALORES EN LETRAS) CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS dICTE (5104.7`56)  
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De acuerdo a lo anterior es necesario efectuar el cobro por concepto de servicios de seguimiento. 
por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($104.756) el cual deberá ser cancelado por el concesionado de acuerdo a los lineamientos 
que se establecieron 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. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 577 DEL 21 DE JULIO DE 2008, por medio de la cual esta Autoridad 
Ambiental resolvió, "Otorgar concesión de aguas a nombre de la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE ALMEIDA. en cantidad de 0.97Ips a derivar de la ,fuente de uso público denominada 
"Quebrada los potreros". en beneficio del predio de noventa y siete (97)Jamilias. ubicados en la 
vereda Umbavita, del municipio de Almeida. con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico...". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 
SEGUIMIENTO, a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE ALMEIDA. 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. INFORMAR a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE ALMEIDA 
que en caso de estar haciendo uso del recurso hídrico proveniente de la fuente de uso público 
"Quebrada los potreros", en beneficio de la vereda Umbavita, deberá solicitar de manera inmediata 
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la respectiva concesión de aguas ante esta Autoridad Ambiental, para lo cual será necesario allegar 
los siguientes documentos: 

• 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 2. 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVAR el expediente administrativo No. 105-07, una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo y allegado el comprobante de pago del que trata el 
artículo segundo de la presente Resolución. 

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. 

ARTICULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ALMEIDA, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

digumme" 

LU 	R. 	--17."`" S RODRÍGUEZ. 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

proyectada por Abg. Angy Caro 
Galindo ' 	SGAA. 

Abogada Contratista 22/09/2020 
i. 	/411,4 Ca.<-  C.,  • 

Revisada por: Abg. Laura 
Montenegro. 

Abogada Contratista 
SGAA. 

UlAi\r~ 17- '/OC1-1") 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodriguez 

See.etario General y 
Autoridad Ambiental. V_L k e--<51¡;\  <-•\---?., ~1111k11241:11‘ , .. - 

7.~ 
No. Expediente: C.A. 105-07 	 ----•,---k. 

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, conecta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 

• 
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