
CORPOCHIVOR 

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. 
361 del 19 de julio de 2013 (fls. 19-23), notificada de manera personal el día 26 de julio de 2013, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 14 de agosto de la misma anualidad, otorgó "concesión 
de aguas a nombre del señor LUIS ENRIQUE ROBA YO SARMIENTO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.151.110 de Usaquen, en cantidad de 0,16 Lps a derivar de la fuente de uso 
público denominada Nacimiento La Medalla, en beneficio del predio La yiredalla ubicado en la 
vereda Altamizal del Municipio de Umbita, con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Pecuario y Agrícola." 

Que el día 20 de octubre de 2020, una profesional en Ingeniería Arribiental, adscrita a la Secretaría 
General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado 
a través de Resolución No. 361 del 19 de julio de 2013, con fundamebto en la cual emitió informe 
técnico de fecha 30 de octubre de 2020, aprobado por el líder técnico el día 17 de noviembre de 
2020 (fls. 26-31), que establece: 

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

La visita técnica de inspección ocular realizada el día 20 de octubre de 2020, fue acompañada 
por el señor Luis Enrique Robayo Sarmiento identificc.do con cédula de ciudadanía No. 
79.151.110 Usaquén, en calidad de titular de la concesión de aguas, q tnen indicó el sitio en el 
cual se realiza la captación del recurso hídrico de la fuente de uso público denominado 
Reservorio, en el punto con Coordenadas Geogrlificas Origen Magna Sirgas Latitud: 
05°17'44.392433" N Longitud: -73°27' 6.374661'.  W a una Altura: 2606 m. s. n. m., al interior del 
predio denominado "La Medalla' .  identificad,:- con r jligo predial No. 1.51i42000300060216000, 
en la vereda altamizal del municipio de Umbila• 	acá. 

En este lugar se logró identificar un reservorio .de• ilimens'ibnes qutnce (15) metros de largo por 
ocho (8) metros de ancho y dos (2) metros de profundidad (Ver fbrografia No. 1) con sus 
respectivas zanjas de encole (llenado) y descole (rebose) (Ver fotografía No. 2 y 3) aislado 
físicamente por medio de una cerca conformada p(r postes de made7...; J7 alambre de púas de 3 
hilos. Dicha estructura cuenta con cobertura vegeta( en donde se observaron especies tales como: 
Alisos y Sauces. 

Fotografía No.1. Reserijorio localizado en las coordenadas geogr4licas origen magna sirgas 
Latitud: 05°17'44,392433" N Longitud: -73°27' 6.374661" W 	Altura: 2606 m.f.. 11. M. 
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Fotografi'as No. 2 y 3. Zanjas de encole y descole 

Es importante mencionar que al momento de la visita el señor no se encontraba realizando 
captación en el menciona49 reservorio, pues según lo manifestado por el señor Luis hace uso del 
recurso hídrico en los meses de enero, febrero, marzo y abril (meses de sequía). 

Continuando con el recorrido se identificaron cinco (05) Bovinos (Ver fotografías No. 4), ubicados 
en las coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°17 '46.622709"N Longitud:- 
73°27'6.479246"W a una Altura: 2608 m.s.n.m., en el mencionado predio "La Medalla". 

Fotografía No.4. Bovinos ubicados en kis coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud:0.5°1. 7 '46.622709"N Longitud:-73°27 '6.479246"W a una Altura:2608 m.s.n.m. 

Finalmente se identificó la vivienda (Ver fotografia No. 5) del señor Luis Enrique Robayo 
Sarmiento, ubicado en el predio "La Medalla", donde actualmente viven dos (2) el mencionado 
titular y su esposa. Además, cuentan con un cultivo de uchuvas para el consumo de ellos según lo 
manifestó el señor Luis. 

Fotografía No. 5. Vivienda del señor Luis Enrique Robayo, localizada en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud:05°17 '47.172447" N Longitud: -73°27'6.552180" W a una Altura: 2609 m.s.n.m. 

3.1.0tros aspectos relevantes de la visita 

Teniendo en cuenta que al momento de la visita no se encontraban realizando captación del 
recurso hídrico NO fue posible realizar el respectivo aforo de caudal, toda vez que no existe una 
fuente hídrica "nacimiento La Medalla" al interior del predio La Medalla. 
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4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 361 DEL 19 DE JULIO DE 2013 
"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS". 
EXPEDIENTE C.A 120-12 

RESOLUCIÓN No, 8 5 0 
DE 

Art 
No. 

OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1 

OTORGAR concesión de aguas a 
nombre del señor Luis Enrique 
Robayo Sarmiento identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.151.110 
de Usaquén, en cantidad de 0,16 lps 
a derivar de ña fuente de uso público 

Nacimiento La Medalla, 
en beneficio del predio La Medalla 
ubicado en la vereda Altamizal del 
municipio de Úmbita, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso 
Pecuario y Agrícola 

__denominada _- '_ 

No 	fue 	posible 	realizar 	el 
respectivo aforo de control de 
caudal, 	debido 	a 	que 	no 	se 
encontraban realizando captación 
al recurso hídrico, puesto que este 
no existe al interior del predio ya 
que lo que se evidenció fue una 
estructura tipo reservorio. 
Es importante mencionar que el 
recurso hídrico de esta estructura 
es captado en los meses de Enero, 
Febrero, Marzo y Abril (meses de 
sequía) según lo manifestado por el 
señor Luis. 

P
ar
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ra

fo
  

P
ri

m
o

rn
  

Se recomienda realizar actividades 
de 	reforestación 	con 	vegetación 
nativa propia de la zona en un área 
no inferior a 0,5 ha, aguas arriba de 
la captación sobre la franja de 
protección 	de 	la 	fuente 	de 
abastecimiento. 

X 

El 	concesionado 	ha 	realizado 
actividades de reforestación con 
vegetación 	nativa 	(Gaques 	y 
Alisos). 

P
ar

ág
ra

fo
  S

eg
un

do
  Hacer uso eficiente y racional del 

recurso hídrico por medio de la 
implementación 	de 	sistemas 	de 
control de caudal (llaves, registros y derivación 
flotadores) 

__ __ __ 

No se identificó ningún nacimiento 
al inierior del predio y en razón a 
ello no ,st observaron líneas de 

mangueras u obras de 
captoo , jn 	s que 	requirieran 
implementación de sistemas de 
control de caudal (llaves, registros 
y flotadores). 

2 

Se exonera al interesado de presentar 
las memorias de cálculo y planos de 
sistema de captación y control de 
caudal y en su defecto se deriva el 
recurso mediante una manguera de '/2 
pulgada 

-- -- --- 

Al 	momento 	de 	la 	visita 	el 
concesionado no se encontraba 
captando recurso hídrico y no se 
evidenció la manguera de 1/2" 

3 

La concesión es otorgada por un 
término de Diez (10) años, contados 
a partir de 	la 	ejecutoria de 	la 
resolución y sólo podrá prorrogarse 
durante el último año del período 
para el cual se haya adjudicado, 
salvo 	razones 	de 	conveniencia 
	pública. 

X 

La 	presente 	concesión 	se 
encuentra vigente hasta el año 
2023. 
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11 

El concesionario no podrá talar los 
árboles 	que 	preservan 	los 
nacimientos y las 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 a ejercer dentro del 
predio debida vigilc:n.:ia e informar a 
la 	Corporación 	cuando 	tenga 
noticias de tala. 

-- -- --- 

No se identificó fuente hídrica tipo 
nacimiento al interior del predio 
La 	Medalla, 	por 	ende, 	esta 
obligación no aplicaría. 

Sin embargo, sí se identificó una 
estructura tipo reservorio en la 
cual se 	tiene preservación 	del 
ecosistema. 

14 

El concesionario deberá cancelar a 
CORPOCHIVOR la respectiva tasa 
por 	utilización 	del 	agua, 	de 
conformidad con lo establecido en el 
Decreto No. 1076 de 2015, o por las 
normas 	que 	lo 	sustituyan 	o 
modifiquen. 	Para 	lo 	cual 	la 
Corporación 	facturará 	con 	una 
periodicidad anual a partir de la 
notificación 	de 	la 	presente 
providencia. 

X 

Una vez revisados los módulos de 
esta Entidad, se verificó que el 
concesionario se encuentra al día 
de los pagos por concepto de tasa 
por utilización de aguas (TUA). 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Es importante mencionar, que al, interior de la Resolución No. 361 de fecha 19 de julio de 2013 
" ... CONSIDERANDO 1. Que mediante oficio radicado en Corpochivor con el No. 1812 del 27 
de abril de 2012, el señor LUIS ENRIQUE ROBAYO SARMIENTO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.151:110 de Usaquén, solicitó concesión de aguas a derivar de la fuente de uso 
público denominada Reservorio, en beneficio del predio La Medalla ubicado en la Vereda 
Altamizal del municipio de Úmbita, con destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario y 
Riego ..." que conforme a lo anterior, dicho acto administrativo resolvió: "...ARTICULO 
PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor Luis Enrique Robayo Sarmiento 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.151.110 de Usaquén, en cantidad de 0,16 lps a 
derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento La Medalla, en beneficio del predio 
La Medalla ubicado en la vereda Altamizal del municipio de Úmbita, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Pecuario y Agrícola... " 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita de inspección ocular realizada, desde el punto de vista técnico se 
determina que el señor Luis Enrique Robayo Sarmiento identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.151.110 de Usaquén, en calidad de titular de la concesión, y/o quien haga sus veces, ha dado 
CUMPLIMIENTO PARCIAL  a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante la 
resolución No. 361 de fecha 19 de julio de 2013, las cuales se describen y evalúan en el numeral 
4 del presente informe técnico, toda vez que, la fuente hídrica concesionada tipo lentito 
denominada "nacimiento La Medalla", no existe al interior del predio La Medalla identificado 
con código predial No. 15842000300060216000 ubicado en la vereda Altamizal del municipio de 
Umbita. 

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, se deja a consideración del área jurídica la 
caducidad de la presente concesión de aguas CA 120-12, toda vez que la estructura tipo reservorio 
encontrada al interior de dicho predio, puede subsanar los usos de aguas concesionados 
"pecuario y agrícola" a través de la Resolución No. 361 de fecha 19 de julio de 2013 y en su 
defecto se debería solicitar al usuario Luis Enrique Robayo Sarmiento identificado con cédula de 
ciudadanía No.79.151.110 de Usaquén, para que adelante el tramite pertinente en relación a la 
Resolución No. 046 del 32 de enero de 2013 "Por medio de la cual se regula la construcción de 
reservorios en la jurisdicción de Corpochivor y se toman otras determinaciones" 
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"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) anos 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. 

Que así mismo, la Honorable Corte Constitucional, en séntenda C 069 de veintitrés (23) de febrero 
de mil novecientos noventa y cinco (1995), Magistrado Ponente Dr. Hetnando Herrera Vergara, 
sostiene que "El decaimiento de un acto administrativo se prochm- - cuando las disposiciones 
legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen del escenario jurídico. Cuando se 
declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto administrativo se produce 
la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos 
administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
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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 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 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 formas, 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 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. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencióso Administrativo —
Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo 
de la siguiente manera: 
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jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada 
establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la 
pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho 
indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria 
de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por 
providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de 
haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo" 

Dicho lo anterior, la pérdida de fuerza de ejecutoria es una característica que reviste los actos 
administrativos específicamente en lo que se refiere a la ejecutividad del mismo, dicho en otras 
palabras es la potestad que tiene la administración para hacer cumplir las obligaciones impuestas 
al administrado salvo norma en contrario; al referirnos al decaimiento del acto administrativo este 
se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, 
desaparecen del escenario jurídico. 

Quiere decir lo anterior que en el caso concreto el señor Luis Enrique Robayo Sarmiento, mediante 
radicado No. 2012ER1812 de 27 de abril de 2012, solicitó la concesión de aguas a derivar de un 
Reservorio; sin embarge k-:e acuerdo a lo evidenciado en campo, este se abastece de aguas lluvia 
y/o escorrentía y no se trata de una fuente hídrica, es decir no requiere el permiso de concesión de 
aguas superficiales. 

Así las cosas para el caso concreto no existe ni ha existido derivación alguna de una fuente hídrica, 
por tanto no se encuentra sustento en la concesión de aguas, en cuanto desaparecen todos los 
presupuestos fácticos para su existencia, teniendo en cuenta que no existe una fuente hídrica 
denominada "La Medalla" al interior del predio que lleva su mismo nombre. Dicho lo anterior este 
Despacho procede a hacer la aclaración de que esto no es impedimento para que el señor Luis 
Enrique Robayo Sarmiento, pueda seguir utilizando las aguas contenidas en la estructura ubicada 
al interior del predio denominado mencionado, ubicado en la vereda Altamizal del municipio de 
Úmbita. 

En conclusión, la estructura encontrada en el predio "La Medalla" es un Reservorio y teniendo en 
cuenta que para este tipo de estructuras no es necesario el permiso que aquí nos ocupa, esta 
Autoridad Ambiental exhorta al peticionario para que adelante los trámites para legalizar la 
estructura encontrada y,de,:,•larará la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución que otorga el 
permiso de concesión de aguas superficiales. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 361 DEL 19 DE JULIO DE 2013, por medio de la cual se otorgó "concesión 
de aguas a nombre del señor LUIS ENRIQUE ROBAYO SARMIENTO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.151.110 de Usaquen, en cantidad de 0,16 Lps a derivar de la fuente de uso 
público denominada Nacimiento La Medalla, en beneficio del predio La Medalla ubicado en la 
vereda Altamizal del Municipio de Umbita, con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Pecuario y Agrícola.". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: Se le recuerda al interesado que el contenido de este Acto Administrativo no lo 
limita para que se abastezca de las aguas contenidas en el reservorio ubicado al interior del predio 
denominado "La Medalla" para el uso pecuario y agrícola. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor. LUIS ENRIQUE ROBAYO SARMIENTO 
previamente identificado, que debe iniciar el proceso para legalizar el reservorio ubicado al interior 
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del predio denominado "La Medalla", para lo cual deberá allegar solicitud formal, fotocopia de la 
cédula de ciudadanía y certificado de libertad y tradición del predio donde se encuentra ubicado el 
reservorio. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. C.A. 120-12, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

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, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto admiaistrativo al señor LUIS 
ENRIQUE ROBAYO SARMIENTO previamente identificado, conforme to dispone el artículo 
4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 MYES ODRÍGUF 
Secretario General y AUtoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargó, 
Dependencia 

Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada 
Contratista SGAA. 01-12-2020  

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada 
Contratista SGAA.

-E JLA.,"_. 
02-12-2020 

Revisado y 
Aprobado para 

Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 
y Autoridad 
Ambiental. 

b ) vl...,- f-Lczl. . 
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No. Expediente: CA 120-12 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustad , 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 corporaci .n. 
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