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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO TÁCITO DE UNA 

SOLICITUD, SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA  027-97 

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. 
559 del 02 de diciembre de 1999 (fls. 86-91), otorgó "concesión de aguas a nombre del Presidente 
de la Junta Administradora del acueducto Uvo, Zapatero y Llano Grande, en cantidad de 2.20 
Lts/seg, a derivar de la fuente denominada Los Cárpatos, para beneficio de doscientos dieciocho 
(218) familias de las veredas Uvo, Zapatero y Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, con 
destino a uso doméstico, previo sistema de tratamiento, empleando los parámetros o criterios 
encontrados en el ensayo de tratabilidad. " 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
616 del 27 de octubre de 2000 (fls. 112-113), aprobó " los planos, cálculos y memorias del sistema 
de captación propuesto por el acueducto Los Cárpatos (Quebrada Los Cárpatos y Nacimiento El 
Chivo y pequeños humedales), que benefician a la comunidad de las veredas Zapatero, Uvo y 
Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, y que fueron presentadas por el señor Luis Antonio 
Osorio; de conformidad con lo expuesto en el concepto técnico de la motiva de la presente 
providencia." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
865 del 28 de octubre de 2009 (fls. 169-173), notificada de manera personal el día 19 de noviembre 
de 2009, quedando debidamente ejecutoriada el día 27 de noviembre de la misma anualidad, 
prorrogó "concesión de aguas a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO UVO, ZAPATERO Y LLANO GRANDE, en 'cantidad de 2.97 lps, a derivar de la 
fuente de agua denominada "Los Cárpatos" localizada en las 'veredas Uvo, Zapatro y Llano 
Grande del municipio de Nuevo Colón, en beneficio de doscientos treinta y tres (233) ubicadas en 
las veredas mencionadas, con destino a uso Doméstico. " 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO CUARTO: La concesión se prorroga por un término de DIEZ (10) años más, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 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 05 de febrero de 2018, un técnico, adscrito a la Secretaría General de CORPOCHIVOR, 
realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de Resolución No. 
559 del 02 de diciembre de 1999 y prorrogada mediante la Resolución No. 855 del 28 de octubre 
de 2009, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 08 de marzo de 2018 (fls. 
198-204), que establece: 

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

En atención a lo planeado dentro del Proyecto 104 Seguimiento, C'omroi y Vigilancia de los 
Recursos Naturales se realizó el debido desplazamiento hasta el predio Los Cárpatos donde los 
usuarios de la Asociación de Usuarios del Acueducto Uvo, Zapatero y Llano Grande del municipio 
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de Nuevo Colón hacen uso de las aguas de la quebrada Los Cárpatos, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales impartidas en la Resolución de concesión de aguas 
N° 865 del 28 de octubre de 2009 dar atención a los Radicados 2017ER5575 Y 2017ER6777, de 
lo cual es preciso dar a conocer que el recurso hídrico que abastece a los usuarios de dicho 
acueducto no provienen de la denominada Quebrada Los Cárpatos, sino que provienen de varios 
nacimientos existentes dentro del predio Los Cárpatos, como son: 

Nacimiento Humedales: Ubicado en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud 
Norte: 05°23'39,1747"N Longitud: 73°25'44,3251"W a una altura de 2.804 metros, con una 
protección vegetal densa, compuesta por especies como Aliso, Salvio, Tuno, Chusque, Ruge, 
Zarza, Romero, Tague, Cortadera, Granizo, Uvo, Zarza, entre otras. El agua es recogida en una 
caja con medidas de 0,68 metros de largo, 0,67 metros de ancho y una profundidad de O ',40 
metros. De donde se transporta el agua por medio de manguera con diámetro de Pa  " hasta un 
tanque de almacenamiento inicial, para finalmente ser llevada a dos tanques principales de 
almacenamiento ubicados en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud Norte: 
05°23 '27,6511"N Longitud: 73°25 '46,1756"W a una altura de 2.764 metros. El Nacimiento 
reportó un caudal de 0,06 litros por segundo. El cual es aprovechado en su totalidad por parte de 
los beneficiarios. 

Nacimiento El Chivo: Tiene origen en el costado Norte del predio Los Cárpatos , en una zona 
densamente poblada por Chusque, Ruque, Salvio, Tiuno, Tague, Cortadera, entre otras. En las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud Norte: 05°23'29,6538"N Longitud: 
73°25'49,5544"W a una altura de 2.766 se encontró la captación del recurso hídrico, con un tubo 
de gres de 6" acondicionado a una caja con medidas de 0,82 metros de largo, 0,81 metros de 
ancho, y una profundidad de 0,88 metros. El caudal encontrado fue de 0,87 litros por segundo, 
que es derivado hacia dos tanques principales de almacenamiento ubicados en la parte baja del 
predio, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud Norte: 05°23 '27,6511"N 
Longitud: 73°25 '46,1756"W a una altura de 2.764 metros. 
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Nacimiento Libertad: Tiene origen en el costado noroccidental del predio Los Cárpatos en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud Norte: 05°23'29,4486"N Longitud: 
73°25 '51,2421"W a una altura de 2.774 metros. El recurso hídrico es recogido a tres metros de 
su origen en una caja en mampostería con medidas de 0,68 metros de largo, 0,66 metros de ancho 
y una profundidad de 0,40 metros, con salida en manguera de 1" hacia la caja recolectora del 
nacimiento El Chivo. El aporte hídrico de éste nacimiento arrojó un caudal de 0,07 litros por 
segundo y es aprovechado en su totalidad por los usuarios del acueducto. 

3.1.Otros aspectos relevantes de la visita 
No se determinaron otros aspectos diferentes a la visita técnica de verificación del cumplimiento 
de las obligaciones ambientales impartidas por la Corporación, con motivo de la concesión de 
aguas otorgada a los Usuarios de la Asociación de Usuarios del Acueducto Uvo, Zapatero y Llano 
Grande del municipio de Nuevo Colón y la atención a los oficios con Radicados N° 2017ER5575 
y N°2017ER6777. 
Para conocer el caudal derivado por los usuarios de la concesión de aguas, se procedió a realizar 
el aforo correspondiente por medio del método volumétrico, en los nacimjentos relacionados. 

Aforo caudal derivado del nacimiento Hurnedales por Método Volutnétrico: 

Volumen Tiempo (segundos) Litros por Segundo (lps.) 

2 28,70 0,06 
2 28,40 0,07 
2 28,90 0,06 
2 29,03 0,06 
2 28,80 0,06 

Volumen (lps.) Promedio 0,06 lps.  

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - I25 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0180009 1879 I 

3 de 11 
W". -9rpochivor.gov.co  

O Corpachívor a CDC = a8-hivor O @Corpochívor OCAR Corpochivor 



Alif" 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
17-7,2•1:11'ele 	roli7/1".'bw:nlít So.ftaublc 

RESOLUCIÓN No.7 1 5 
DE 

0 3 NOV 2020 

Aforo caudal derivado del nacimiento El Chivo por Método Volumétrico: 

Volumen Tiempo (segundos) Litros por Segundo (lps.) 

4 4,56 0,87 

4 4,50 0,88 

4 4,50 0,88 
4 4,49 0,89 
4 4,59 0,87 

Volumen (lps.) Promedio 0,87 lps. 

Aforo caudal derivado del nacimiento Libertad por Método Volumétrico: 

Volumen Tiempo (segundos) Litros por Segundo (lps.) 

2 26,70 0,07 
2 26,37 0,07 
2 27,01 0,07 
2 26,90 0,07 
2 26,80 0,07 

Volumen (lps.) Promedio 0,07 lps. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: 

No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIA! 

Arti Prorrogar concesión de aguas a Durante la visita se pudo verificar 
culo nombre de la Junta Administradora que los usuarios de la concesión de 
1 del Acueducto 	Uvo, Zapatero y 

Llano Grande del municipio de 
Nuevo Colón, en cantidad de 2,97 

aguas no derivan de la fuente 
quebrada Los Cárpatos, toda vez 
que en campo se encontró que los 

litros por segundo, a derivar de la 
fuente denominada Los Cárpatos, 
localizada en 	las veredas 	Uvo, 
Zapatero y 	Llano 	Grande 	del 
municipio de Nuevo 	Colón, 	en 
beneficio de doscientos treinta y tres 

X usuarios se benefician de las aguas 
provenientes de tres nacimientos 
existentes dentro del predio Los 
Cárpatos, 	así: 	Del nacimiento 
Humedales la cantidad de 0,06 
litros por segundo, del nacimiento 

(233) familias 	ubicadas 	en 	las 
veredas mencionadas, con destino a 
uso doméstico 

El Chivo la cantidad de 0,87 litros 
por segundo y del nacimiento 
Libertad la cantidad de 0,07 litros 
por segundo. La sumatoria de los 
anteriores es igual a para un total 
de 1,00 litros por segundo. 
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Los 	beneficiarios 	deben 	dar 
cumplimiento 	a 	las 	siguientes 
obligaciones: 
Hacer uso racional y eficiente del 
agua haciendo obligatorio el uso de 
medidores o contadores y flotadores 
en los tanques domiciliarios. 
Ajustar 	los 	estatutos 	de 	la 
organización interna para que se 
utilice el agua para las necesidades 
domésticas 
Hacer mantenimiento a las obras 
existentes. 

Implementar 	el 	sistema 	de 
tratamiento recomendado por la 
Secretaría de Salud. 

X 

De acuerdo a las manifestaciones 
de - la 	'representante 	legal 	del 
Acueaucto, dichos elementos de 
medición 	y 	control 	fueron 
instalados 	pero 	no funcionan 
todavía. 

Dichos 	ajustes ya se 	hicieron 
internamente y el gua solo está 
dedicada a suplir necesidades de 
uso doméstico. 
Las obras encontradas se aprecian 
limpias, despejadas de hierbas y 
sus interiores limpios 
Este 	tratamiento 	no 	se 	ha 
implementadc hasta la fecha. 

Artí 
culo 
2 

De acuerdo al concepto emitido por 
la Secretaría de Salud de Boyacá, se 
emite concepto técnico favorable 
para la utilización del agua para 
consumo humano y doméstico, a 
derivar de la fuente Los Cárpatos, 
previo 	sistema 	de 	tratamiento 
consistente 	en 	Coagulación, 
Floculación, 	Sedimentación, 
Filtración y posterior desinfección 
del agua, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Decreto 1594 de 
1.984 y el Decreto 1575 de 2007. 

Estas , act,:vidades 	no 	han sido 
implementadas hasta la fecha por 
parte 	de 	los 	usuarios 	de 	la 
Asociación 	de 	Usuarios 	del 
Acueducto Uvo, Zapatero y Llano 
Grande del municipio de Nuevo 
Colón. 

Artí 
culo 
3 

Aceptar y recibir el sistema de 
captación y 	control de 	caudal 
construido, para derivar el agua de 
la fuente denominado Quebrada Los 
Cárpatos, en cantidad de 2,97 lps. 
localizada 	en 	las 	veredas 	Uvo, 
Zapatero y 	Llano 	Grande 	del 
municipio de Nuevo 	Colón, 	en 
beneficio de doscientos treinta y tres 
(233) familias 	ubicadas 	en 	las 
veredas mencionadas, con destino a 
uso doméstico. 

De acuerdo a lo evidenciado en 
campo, los usuarios del Acueducto 
no están haciendo uso de las aguas 
de la Quebrada Los Cárpatos, sino 
que 	se 	benefician 	de 	tres 
nacimientos llamados Humedales, 
El Chivo y Libertad, en los cuales 
no existen obras de control de 
caudal. 

Artí 
culo 
4 

La concesión se prorroga por un 
término de 10 años más contados a 
partir de la ejecutoria del Acto 
Administrativo 	de 	prórroga 	de 
concesión de aguas y solo podrá 
prorrogarse durante el último año 
del periodo para el cual se haya 
adjudicado, 	salvo 	razones 	de 
conveniencia pública. 

x  

La prórroga de la concesión de 
aguas fue otorgada por un término 
de 10 años, contados partir del día 
19 de noviembre de 2009, teniendo 
todavía una vigencia de un (1) año. 
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En atención al oficio radicado en la Corporación bajo el N° 2017ER5575 de fecha 14 de julio de 2017, 
por parte del señor Héctor Darío Porras (sin más datos) y otros, en el cual solicita que se revise el 
Acueducto Uvo, Zapatero y Llano Grande y La Zorrera ya que hay usuarios que tienen puntos de ambos 
acueductos, es preciso señalar que en campo la señora Blanca Inés Torres Suárez, trató de localizar alguno 
de os integrantes de la Junta Administradora del Acueducto La Zorrera, lo cual fue infructuoso, dejando 
la necesidad de que el comparativo de usuarios de cada uno de los acueductos sea allegado a la entidad 
por parte de cada Acueducto. para verificar la información que se allegue a la Corporación y así 
comprobar o no la duplicidad de usuarios en los acueductos citados. 

En atención al oficio radicado en la Corporación bajo el N° 2017ER6777del 11 de octubre de 2017, en el 
cual la señora Blanca Inés Torres Suárez, identificada con la cédula de ciudadanía N° 40'021.026 de 
Tunja, en calidad de representante legal de la Asociación de Usuarios del Acueducto Uvo, Zapatero y 
Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, solicita que la Corporación verifique el caudal de aguas que 
existen dentro del predio Los Cárpatos, ya que el Acueducto que se beneficia de las mismas va a ser 
intervenido por la Gobernación de Boyacá para la instalación de la Planta de Tratamiento, se conceptúa 
que dentro del predio Los Cárpatos existen tres Nacimientos activos llamados: Nacimiento Humedales con 
un aporte hídrico de 0,06 litros por segundo, Nacimiento El Chivo con un aporte de 0,87 litros por segundo 
y el Nacimiento Libertad con un aporte de 0,07 litros por segundo. La sumatoria de los caudales de los 
Aportes hídricos arroja un total de 1,00 litros por segundo. Se resalta que se observaron durante el 
recorrido dos (2) pequeñas zonas húmedas que por estar reinando la temporada de estiaje, no presentaron 
un caudal considerable 

Se resalta que en el momento de la visita técnica, las aguas si se están utilizando por parte de los usuarios. 

Se hace necesario que los beneficiarios implementen el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
Se conceptúa que la Pi-irroga de concesión de aguas otorgada por la Corporación mediante Resolución 
N° 865 del 28 de octubre de 2009 865 del 28 de octubre de 2009 a nombre de la Junta Administradora de 
la Asociación de Usuarios del Acueducto Uvo, Zapatero y Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, 
en cantidad de 2,97 litros por segundo, a derivar de la fuente de agua denominada Los Cárpatos, localizada 
en las veredas Uvo, Zapatero y Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, en beneficio de doscientas 
treinta y tres 233 familias ubicadas en las veredas mencionadas, con destino a uso doméstico, No está 
siendo tomada de la Quebrada La Zorrera-Cárpatos, sino de tres nacimientos así: del Nacimiento 
Humedales la cantidad de 0,06 litros por segundo, del Nacimiento El Chivo la cantidad de 0,87 litros por 
segundo y del Nacimiento Libertad la cantidad de 0,07 litros por segundo, para un total de 1,00 litros por 
segundo. 
Por todo lo anterior y lo encontrado en campo es necesario aclarar que los usuarios de la Asociación de 
Usuarios del Acueducto Uvo, Zapatero y Llano Grande del municipio de Nuevo Colón, NO ESTÁN DANDO 
CUMPLIMIENTO a las obligaciones ambientales impartidas por la Corporación y están haciendo uso no 
autorizado de las aguas de los tes nacimientos relacionados dentro del concepto, como son Nacimiento 
Humedales, Nacimiento El Chivo y Nacimiento Libertad. 

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 lic,encias 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 
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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 darlo 
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. 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 577 de 2013, modificada por la 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 solicitud de modificación 

Que Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente "Peticiones incompletas y desistimiento 
tácito". En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada 
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de tramite a si.t cargo, necesaria para 
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación puede continuar sin oponerse a ley, requerirá al 
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en 
el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado,  aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuad 'in cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso 
de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales. (Negrilla fuera del texto original). 

Que hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, se encuentran vencidos los términos 
establecidos para satisfacer el requerimiento formulado por la Corporación mediante oficio No. 
201 8EE4737 de fecha 05 de julio de 2018, para lo cual, la parte interesada ha hecho caso omiso a lo 
solicitado, por lo que es latente el incumplimiento por parte de los solicitantes, puntualmente al no 
allegar el comprobante de pago por concepto de servicio de evaluación de acuerdo a la factura de cobro 
No.458 de 22 de junio de 2018 por valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
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Y SEIS PESOS M/CTE ($104.756); por lo tanto se decretará el desistimiento tácito del trámite 
contentivo en el expediente administrativo C.A. 027- 97 y dado que del mismo no se desprende 
adelantar algún tipo de actuación administrativa, se procederá a ordenar el archivo definitivo de la 
diligencia relacionada con la solicitud elevada por la señora Blanca Inés Torres Suarez, en calidad de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ZAPATERO, EL 
UVO Y LLANO GRANDE bajo el radicado No. 2018ER4164 de fecha 06 de junio de 2018, 
encaminada a incluir 3 nacimientos para que abastezcan las necesidades del acueducto. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

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. 
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" Subrayado fuera del texto.  

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 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" 
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Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 865 de 28 de octubre de 2009, en el artículo 
cuarto estableció "ARTÍCULO CUARTO: La concesión se prorroga por un término de DIEZ 
(10) años más, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y solo podrá 
prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de 
conveniencia pública" 

Que de acuerdo a lo anterior, el acto administrativo en mención fue notificado de manera personal 
el día 19 de noviembre de 2009, quedando debidamente ejecutoriada el día 27 de noviembre 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 27 de 
noviembre 2018 y 27 de noviembre 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 efectos jurídicos. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales 

No obstante lo anterior, vale la pena aclarar que a pesar de que el informe técnico previamente 
citado, establece que el titular del permiso no ha dado cumplimiento a las obligaciones, dentro de 
las que se encuentra la referente al pago por concepto de servicios de seguimiento a trámites 
ambientales, se procederá a liquidar dicho valor a través del presente acto administrativo. 

Que teniendo en cuenta que para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización de 
visita de seguimiento a la concesión de aguas superficiales No. C.A. 027-97, el día 05 de febrero 
de 2018, esto es, con anterioridad al vencimiento del término de la concesión; es pertinente realizar 
el cálculo del valor a cancelar y requerir el pago por concepto de los servicios de seguimiento 
prestados según 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 577 de 201S, 
derogada a su vez por la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR; conforme a la siguiente tabla 
única de liquidación para evaluación y seguimiento ambiental: 

• 
Iir1411,. 

CORPOCHIVII  
TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL , 

• 

Códgo RE-AA-OS 

Verzión 5 
Fecha 31/10/2017 

TRAMITE: SEGUIMIENTO A PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIENTE CA P27-97 

USUARIO: JAITA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO UVO, ZAPATERO Y 11A/10 GRANDE DIRECCIÓN: VBiEDA ZAPATERO 

CEDULA O NIT: WA CIUDAD: ILBIO COLÓN 

TELÉFONO: 31055784S) LUGAR TRAMITE VUUEDA ZAPATERO 

PROFESIONALES 
1 ; 2 
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1ECNICO 2030.030 C 1 1 1 2 137.333 

(A eceb da kincaria y vioko. (/ h) 137.333 

(B) Gesta de vie• 
( C Icasb de greísis y lieselab - 

0) Cceb Tobl (A.Z4C) 137.333 

II Cceb de alniistecen(9)• 25%) 34.333 

on VALOR TABLA (MICA 171.4% 
VALOR COSI I/ PROYECTO 

.VALOR ACORNAR seam F5/'el A TARIFARIA 104.7% 
- 	 VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 101.136 

VALOR TOTAL APAGAR 104.756 

SON (VALORES EN LEIRAS1 	CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS IMCIE ($104355) 

De acuerdo con lo dicho, el valor a pagar por concepto de seguimiento realizado en el año 2018 
es de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SF1S PESOS M/CTE (S 
104.756). 
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Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de 
modificación de la concesión de aguas superficiales, otorgada a través de la Resolución No. 559 
de 02 de diciembre de 1999 y a su vez prorrogada mediante la Resolución No. 865 de fecha 28 de 
octubre de 2009, bajo el expediente No. C.A. 027-97, elevada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO ZAPATERO, identificada con Nit. 820.005.059-1, representada 
legalmente por la señora Blanca Inés Torres Suarez, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.021.026 y/o quien haga sus veces, presentada bajo radicado No. 2018ER4164 de fecha 06 de 
junio de 2018 en beneficio de los usuarios de dicho acueducto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN No. 559 DE 02 DE DICIEMBRE DE 1999 a su vez prorrogada mediante 
RESOLUCIÓN No. 865 .'E 28 DE OCTUBRE DE 2009, en la que se resolvió "PRORROGAR 
concesión de aguas a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO UVO, 
ZAPATERO Y LLANO GRANDE, en cantidad de 2.97 ips, a derivar de la fuente de agua 
denominada "Los Cárpatos" localizada en las veredas Uvo, Zapatro y Llano Grande del 
municipio de Nuevo Colón, en beneficio de doscientos treinta y tres (233) ubicadas en las veredas 
mencionadas, con destino a uso Doméstico.". Por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, a 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ZAPATERO, EL UVO Y LLANO 
GRANDE, identificada con Nit. 820005059-1, representada legalmente por la señora BLANCA 
INES TORRES SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.021.026 y/o quien haga 
sus veces, por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($ 104.756), 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 — CORPOCHIVOR. 

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 seguimientb 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 
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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 CUARTO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. C.A. 027-97, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y 
evidenciado el pago por concepto de servicios de seguimiento a permisos ambientales al que hace 
referencia el artículo segundo de la presente providencia. 

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. 

ARTICULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ZAPATERO, EL UVO Y LLANO GRANDE, 
identificada con Nit. 820005059-1, representada legalmente por la señora BLANCA INES 
TORRES SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.021.026 y/o quien haga sus 
veces, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO 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. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLE' 	 RÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. 

- 
	

1Lúj. 

16-10-2020 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. r 	\An 

21-10-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. .50^ ( 0  ' `LO 

No. Expediente: CA 027-97 

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 presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 
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