
RESOLUCIÓN No.7 9 
DE 

11 8 KV 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE UNA CONCESIÓN DE 

AGUAS. EXPEDIENTE C.A. 091-05 

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. 551 del 
14 de junio de 2005 (lis. 27-30), notificada personalmente el día 06 de julio de 2005, quedado debidamente 
ejecutoriada el día 22 de julio de 2005, resolvió, "Otorgar concesión de aguas a nombre del señor HECTOR 
FALLSTEVO MORA ROA, identificado C017 cédula de ciudadanía No. 7.334.455 de Garagoa, en calidad de 
autorizado por los señores LUCILA DEL CARMEN ZORRO BAYONA y RAFAEL LEONEL RAMIREZ 
ZORRO, propietarios del predio denominado Buenos Aires, localizado en la vereda Sicha del municipio 
de Chinavita, en cantidad de 0.08 lis., a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento La 
Esperanza y1/2) Sin Nombre, para uso exclusivo de abrevadero de 50 cabezas de ganado y pequeños riegos 
de cuatro (4) hectáreas... 

Que el artículo cuarto y articulo décimo tercero ibidem, establecen: 

"ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la resolución v solo podrá prorrogarse durante el último año del periodo para el cual 
se haya adjudicado. salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOCHIVOR deberá declarar la caducidad de esta en los 
siguientes casos, entre otros: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha a terceros, salvo que medie permiso previo y escrito 
de CORPOCHIVOR. 

b) La utilización de la concesión para uso diferente al señalado. 
e) La variación sin autorización de las condiciones de la concesión. 
d) El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre preservación de los recursos naturales. 
e) No usar la concesión durante dos (2) años. 
fi La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades. 
17) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de planos 

o quema (le bosques y pesca con sustancias venenosas, implementos inadecuados o explosivos" 

Que mediante Resolución 822 de fecha 01 de septiembre de. 2005 (Fls. 4.3-46), expedida por 
CORPOCHIVOR, la cual se notificó personalmente el día 19 de septiembre de 2005, quedando 
debidamente ejecutoriada el día 04 de octubre de 2005, se resolvió, -Confirmar en su integridad la 
Resolución No. 551 del 14 de junio de 2005, por los motivos expuestos en la parte motiva de la presente 
providencia ...' 

Que mediante oficio 4351 de fecha 27 de junio de 2008 (FI.58), expedido por Esta Corporación, se notificó 
al titular de la Concesión de Aguas, la causal de caducidad denominada "abandono de la concesión durante 
dos años", señalando un término de quince (15) días contados a partir del recibido del oficio, para que 
presentara descargos, rectificara o subsanara la falta que se le acusa. 

Que el día 29 de mayo de 2012, una Ingeniera Ambiental y Sanitaria, adscrita a la Secretaría General de 
esta Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. C.A. 091-05, con fundamento 
en la cual emitió Informe técnico, que conceptuó, entre otras cosas, lo siguiente (fis. 60-63): 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
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De acuerdo a la visita técnica y verificando las recomendaciones impartidas en la Resolución 551 del 14 
de junio de 2005. el señor Héctor Faustino .Llora, NUNCA ha utilizado la concesión de aguas que le 
otorgada. por lo que se hace necesario declarar la caducidad de este permiso ambiental. 

Que mediante oficio 8554 de fecha 21 de septiembre de 2012 (FI.64), expedido por Esta Corporación. se  

notificó,. al titular de la Concesión de Aguas, por segunda vez, la causal de caducidad establecida en el 
Decreto 2811 de 1974. artículo 62 del Código de Recursos Naturales, literal e) "No usar la concesión 
durante dos años", señalando un término de quince (15) días contados a partir del recibido del oficio. para 

que presentara descargos, rectificara o subsanara la falta que se le acusa. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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, 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 J. 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 .ornas. 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 2-! DE FEBRERO DE 2016. RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN A UTÓN0.1 L4 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 v 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes-  y "Las demás sfimciones inherentes a la naturaleza de la dependencia y las 
que le sean asignadas por las normas 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. 

Sobre la caducidad del acto administrativo: 

Que el numeral 62 y 63 del Decreto - Ley 281 1 del 18 de diciembre de 1974. contempla las causales de 
caducidad del acto administrativo y el hecho condicional para la declaratoria de la misma. respectivamente. 
de la siguiente manera: 

"ARTICULO 62. Serán causales generales de caducidad las siguientes. aparte de las demás contempladas 
en las leyes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha a terceros. salvo que medie permiso previo t' escrito 
de CORPOCHIUDR. 

b) La utilización de la concesión para uso diferente al señalado. 
cl La variación sin autorización de las condiciones de la concesión. 
d) El incumplimiento grave y reiterado de las normas sobre preservación de los recursos naturales. 
e) No usar la concesión durante dos (2) años.  (subrayado y negrilla fuera del texto) 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas', en dos oportunidades. 
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17) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades-para la presentación de planos 

o quema de bosques y pesca con sustancias venenosas, implementos inadecuados o explosivos" 

ARTICULO 63. La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se dé al interesado la 
oportunidad de ser oído en descargos 

Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 "por medio del cual se expide el 
Decreto Lbzico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. Caducidad Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en 
el artículo 62 del Decreto - Lev 2811 de 1974". 

Por lo anterior, una vez revisado el expediente administrativo CA 091-05, se evidenció que mediante oficio 
No. 4351 de fecha 27 de junio de 2008, expedido por esta Entidad, se anunció la procedencia de la caducidad 
de la concesión, de acuerdo a lo establecido en el Decreto — Ley 2811 de 1974, articulo 62, literal e) No 
usar la concesión durante dos caos. otorgando al titular un término de 15 días contados a partir del recibido 
del oficio, para que subsanara y/o formulara su defensa. 

Por otro lado. se  informó al usuario por segunda vez, de la procedencia de la caducidad por la misma causal, 
mediante oficio No. 8554 de fecha 21 de septiembre de 2012, otorgándole otros 15 días para que subsanara 
y/o formulara su defensa, a lo que nunca se allego a esta Entidad ningún documento al respecto; razón por 
la cual, esta Autoridad Ambiental, luego de garantizar los espacios procesales pertinentes, sin que hubiera 
pronunciamiento por parte del usuario, procederá a declarar la caducidad de la Concesión de Aguas que 
reposa bajo el expediente administrativo CA 091-05, otorgada mediante Resolución 551 del 14 de junio de 
2005. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR DECLARA LA CADUCIDAD DE CONCESIÓN DE 
AGUAS C.A. 091-05, OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 551 DEL 14 DE JUNIO DE 2005, 
por medio de la cual esta Autoridad Ambiental resolvió, "Otorgar concesión de aguas a nombre del señor 
HECTOR FAUSTINO MORA ROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.334.455 de Garagoa, en 
calidad de autorizado por los señores LUCILA DEL CARMEN ZORRO BAYONA -  y,  RAFAEL LEONEL 
RAMIREZ ZORRO, propietarios del predio denominado Buenos Aires: localizado en la vereda Sicha del 
municipio de Chinavna, en cantidad de 0.08 Ips., a derivar de la !neme de uso público denominada 
Nacimiento La Esperanza wo Sin Nombre, para uso exclusivo de abrevadero, de 50 cabezas de ganado y 
pequeños riegos de cuatro (4) hectáreas... ", por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 'ARCHIVAR el expediente administrativo C.A 091-05, una vez ejecutor ada 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCH1VOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

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

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto adminiStrativo al señor HÉCTOR FAUSTINO 
MORA ROA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.334.455 de Garagoa, conforme lo dispone el 
artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 
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RPOCHIVOR 
DOS 

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES TrODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y ,Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyestado por: Abg. 	ngy Caro Atrofiada Contratista SGAA frotrifi C1,_ 	C - 
17-11-202 0 

Re \ isadr Abr. Laura Montenegro Abogada Contratista SGAA 
( 6~- 1)---‘1 — / 0 

Re‘ isado y Aprobado para 
Finita Por: 

Luis Guillermo 
Rodriuuez 

Secretario General c Autoridad Ambiental º 
\ % c- ‘ ^ 11_0_ 

No Expediente: CA 1191-05 

Los Aruba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y-  le encontramos ajustado a las 00111111S y disposierone 	legales. Asi mismos la mfotinaaim 

contenida en el, es precisa, correcta. r2C112 5 completa e por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporaci 
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