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RESOLUCIÓN No. 6 4 7 
DE 

2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN 425 DEL 16 DE JULIO DE 2014 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. O.C. 001-14 

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. 
425 del 16 de julio de 2014 (fls. 61-64), notificada de manera personal el día 10 de julio del mismo 
año, quedando debidamente ejecutoriada el día 25 de julio de 2014, esta Autoridad Ambiental 
resolvió, "OTORGAR permiso de ocupación de cauce a nombre DEL MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA con NIT. 891800986-2, representada legalmente por el señor VIRGILIO 
FARFÁ N ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.535.550 de Ventaquemada, o 
quien haga sus veces, de la fuente denominada Quebrada el Bosque para la construcción de las 
obras correspondientes a la optimización de la red de aducción del acueducto municipal de 
Ventaquemada, en el marco del contrato de obra civil No. 011 de 2013, cuyo objeto es: 
-CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA PRIMERA 
ETAPA" suscrito con la empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P como 
Gestor del Programa Agua Para La Prosperidad P.A.P — PDA Boyacá..." 

Que el artículo tercero ibidem establece: 

"ARTÍCULO TERCERO: El permiso se otorga por el término de un (1) año, para la 
construcción de la obra, contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución y solo podrá 
prorrogarse con la solicitud debidamente motivada realizada por parte del interesado''. 

Que el día 29 de junio de 2017, una profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, adscrita a la 
Secretaría General de esta Corporación, realizó visita de seguimiento a la Ocupación de Cauce No. 
O.C. 001-14, con fundamento en la cual se emitió Informe técnico de fecha 04 de agosto del mismo 
año, que conceptuó, entre otras cosas, lo siguiente (fls. 69-71): 

" ( • • ) 

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

Se realizó visita en las veredas' Estancia Grande y Montoya en el municipio de Ventaquemada en 
compañía del señor Omar Moreno en calidad de Gerente de Servicios Públicos quien indico el 
recorrido hacia el sitio de localización de los pasos Subfluviales correspondientes a la 
optimización de la red de aducción del Acueducto del municipio de Ventaquemada primer paso 
subfluvial en las' coordenadas Longitud: 73°31'44,49-  W, Latitud: 05°23'9,8-  N Altura 2970.1 m, 
73°31'25,29-  W, segundo paso subfluvial Latitud: 05°22'41,76-  N Altura 2812.9 m, paso elevado 
No 3 73°31'47,9-  W, Latitud: 05°23'14,29- N Altura 3044.6 m, y paso elevado No 4 73°31'47,65-
W, Latitud: 05°23'14.00- N Altura 3036.5 m. 
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3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

No se consideran otros aspectos. 
4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE RESOL UCION 425 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014 

No . 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES SI NO  

PARCIALM 
ENTE 

1 Las 	obras que se autorizan 
corresponden a la construcción 
de tres pasos subfluviales y un 
paso elevado. acorde con la 
información 	técnica 	final 
allegada, 	 cualquier 
modificación de las obras del 
proyecto no previstas en 	la 
documentación allegada, debe 
ser renortada a la Comoración 

X 

No 	se 	realizaron 
modificaciones. 

2 
Las obras a construir deben 
estar 	acorde 	a 	las 
especificaciones y planos que 
obran 	en 	el . . expediente 
administrativo 	que 	fueron 
objeto de evaluación por parte 
del profesional designado por 
Corpochivor,' de igual forma 
estas se deben adelantar en 
concordancia con los criterios 
de 	diseño 	y 	construcción 
establecidos en el Reolamento 

X 

No hubo modificaciones 
en los planos que obran 
en el expediente de esta 
Entidad. 

2 
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3 Evitar 	disponer 	dentro 	del 
cauce de la fuente hídrica a 
intervenir, sedimentos, aceites, 
grasas, evitando el deterioro de 
la calidad del recurso hídrico. 

X 

No 	se 	evidenciaron 
residuos 	de 	grasas, 
aceites o sedimentos en 
el cauce de la Quebrada 
El Bosque. 

4 No 	realizar 	lavado 	o 
mantenimiento 	de 	equipos y 
maquinaria 	a 	una 	distancia 
inferior de 100 metros de la 
fuente. 

X 
El 	mantenimiento 	de 
maquinaria y equipos 
se 	realizaba 	en 	el 
municipio 	de 
Ventaquemada. 

5 
El cuerpo de agua y sus taludes 
deben permanecer libres 	de 
cualquier tipo de residuos; así 
mismo, 	una 	vez finalice 	la 
intervención del cauce, la zona 
se 	debe 	entregar 	libre 	de 
basuras, escombros, materiales 
o cualquier tipo de desecho que 
se encuentre sobre los taludes o 
cauce de la Quebrada. 

X 

Durante el recorrido no 
se 	evidenciaron 
escombros, 	materiales 
sobrantes de las obras. 

6 
Informar a los trabajadores las 
obligaciones, 	normas 
ambientales, y de seguridad que 
se deben cumplir durante la 
ejecución del proyecto. 

X 

X 

Se 	informó 	a 	los 
trabajadores 
previamente al inicio de 
las obras las normas 
ambientales 	y 	de 
seguridad a tener en 

I 
7 

7 

No se podrá utilizar material 
del cauce de la fuente hídrica 
para la ejecución de la obra, sin 
contar 	con 	los 	respectivos 
permisos para tal. 

X 

,-.11,21,7tcr 	non 	n 	ni n ,^11,^i Irvm 

No 	se 	hizo 	uso 	de 
materiales provenientes 
de 	la 	Quebrada 	El 
Bosque. 

8 Una vez culminadas las obras el 
interesado debe informar a la 
corporación, esto con el ,fin de 
programar visita y verificar la 
ejecución de la obra y definir si 
se 	generaron 	afectaciones 
sobre el área circundantes al 
proyecto y con esto establecer 
las medidas ambientales más 
convenientes 	para 	su 
recuperación. 

X 

No se informó a esta 
Entidad la culminación 
de las sobras. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No Aplica 

6. CONCEPTO TECNICO 
En razón a la visita técnica realizada se determina que el Municipio de Ventaquemada dio 
cumplimiento Parcial a las obligaciones establecidas mediante la Resolución 425 de 16 de Julio 
de 2014, dado que NO se envió el respectivo informe de culminación de obras en el cauce de la 
Quebrada El Bosque. 

3 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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 adininistrativos 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 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 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, 

4 
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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 lamas, 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 j'Unciones 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. 

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 corno hecho generador para el cobro pór 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 del acto administrativo: 

De conformidad con la normatividad anteriormente citada, esta Autoridad Ambiental reitera que 
mediante Resolución No. 425 del 16 de junio de 2014 se otorgó una Ocupación de Cauce, la cual 
fue notificada de manera personal el día 10 de julio del mismo año, quedando debidamente 
ejecutoriada el día 25 de julio de 2014. 

Por otro lado, el permiso fue otorgado por el término de un (1) ario, contado a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que finalizo el día 25 de julio de 2015 y en el cual el beneficiario realizó 
las obras, con excepción de la presentación del informe de culminación de las obras, sin embargo, 
se evidencia en la inspección ocular que se efectuaron las obras, sin ningún imprevisto. 

Finalmente, cabe la pena señalar que la Ocupación de Cauce venció el día 25 de julio del año 2015, 

dando lugar a que esta Autoridad Ambiental en uso de sus facultades y según lo que establece la 
Ley 1437 de 2011, Artículo 91, Numeral 5. "Cuando pierdan vigencia",  declare la Perdida de 
Ejecutoria del Acto Administrativo y su posterior archivo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN 425 DEL 16 DE JULIO DE 2014, por medio de la cual esta Autoridad 
Ambiental resolvió, "OTORGAR permiso de ocupación de cauce a nombre DEL MUNICIPIO 
DE VENTAQUEMADA con NIT. 891800986-2, representada legalmente por el señor 
VIRGILIO FARFAN ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.535.550 de 
Ventaquemada. o quien haga sus veces, de la fuente denominada Quebrada el Bosque para la 
construcción de las obras correspondientes a la optimización de la red de aducción del acueducto 
municipal de Ventaquemada. en el marco del contrato de obra civil No. 011 de 2013, cuyo Objeto 
es: "CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VENTAOUEAL1DA 
PRIMERA ETAPA -  suscrito con la empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A 
E.S.P como Gestor del Programa Agua Para La Prosperidad P.A.P — PDA Boyacá... -. Por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVESE el expediente administrativo No. O.C. 001-14, una vez 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo. 

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. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA con NIT. 891.800.986-2, representado legalmente por el Alcalde Municipal. 
NELSON BOHÓRQUEZ, o quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 
491 de 2020. 

ARTICULO QUINTO: 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, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILL 	O REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Garito, Dependencia Firma Fecha 

Abg. Angy CaroProyec < Proyectada por: diodo Abogada Contratista SGA A, 

4  9C( 

13 10 2020 

Re‘ isív Abg. Laura Catalina 

Montenegro Diaz. 

Abogada Contra 	SGAA. i. \ 

‘10—  k, o --1")   

Revisado y Aprobado para 
Forma Por. 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Seci 	r 	General y Autoridad 
Ambiental_ ..--1-1 

	P 1,., 
11  ..5'--  ‘ CS.— 2......  —«""5_N------- 

No. Expediente- O.C. 001-14 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi in iS111 os la información 

contenida en él, es precisa. correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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