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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA  040-08. 

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 a través de la Resolución No. 675 del 06 de agosto de 2008, esta Autoridad Ambiental resolvió (Fls. 
24-27), "Otorgar concesión de aguas a nombre de la señora MARIA CLAUDIA GARCIA A VENDAÑO, 
identificada con cedula de ciudadanía 23.256.654 expedida en Tunja, en cantidad de 0.010 lps, a derivar 
de la fuente "Sin Nombre", en calidad de propietaria del predio denominado "El Recuerdo" localizado 
en la vereda Bojirque Sector Piñuela del municipio de Ventaquemada, con destino a uso, Pecuario ...". 

Que la mencionada Resolución fue notificada personalmente a la señora MARIA CLAUDIA GARCIA 
AVENDAÑO el día 28 de agosto de 2008, quedando debidamente ejecutoriada el día 05 de septiembre 
del mismo año. 

Que mediante la Resolución No. 855 del 28 de octubre de 2009, esta Autoridad Ambiental resolvió (Fls 
35-36), "Aceptar y recibir el sistema de captación y control de caudal construido; para derivar el agua 
de la fuente de uso público Sin Nombre, en cantidad 0.01 1" en beneficio de una (1) familia de la vereda 
Bojirque Sector Piñuela del municipio de Ventanquemada, con destino uso pecuario; en consecuencia 
ordénese legal y materialmente el funcionamiento del sistema de captación y control de caudal 
realizado". 

Que la mencionada Resolución fue notificada personalmente a la señora MARIA CLAUDIA GARCIA 
AVENDAÑO el día 30 de noviembre de 2009, quedando debidamente ejecutoriada el día 09 de diciembre 
del mismo año. 

Que el día 09 de julio de 2019, un profesional en ingeniería ambiental, adscrito a la Secretaría General de 
esta Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No, 040-08, con fundamento en 
la cual se emitió Informe técnico de fecha 26 de julio del mismo año (fls. 49-54): 

• 
Que por medio de Resolución No. 456 del 20 de agosto de 2020, esta Autoridad Ambiental declaró la 
perdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 675 del 06 de agosto de 2008, en aplicación del numeral 5° 
del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. Acto administrativo notificado de manera electrónica el día 09 de 
noviembre de 2020. 

Que a través de oficio No. 2020ER6760 del 20 de octubre de 2020, 1a. señora MARIA CLAUDINA 
GARCIA DE AVENDAÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.256.654, interpuso recurso de 
reposición en cintra del Auto No. 456 del 20 de agosto de 2020 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:.  

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, moclipque, adicione o revoque (...)" 

Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes 'a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el casó. 1,.")S recursos contra los actos 
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presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 
juez". 

Que' el artículo 77 ibídem establece: "Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar 
las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente".  Subrayado 
fuera del texto. 

Que del mismo modo el artículo 80 dispone que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, 
y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con 
motivo del recurso." 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER. 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el 
uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

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 Secretaria 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 considerando que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR emitió la 
Resolución No. 456 del 20 de agosto de 2020 y que el recurso de reposición fue interpuesto dentro del 
término legal establecido, se afirma que es la competente para resolverlo de fondo, como obra a 
continuación. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Dentro del escrito presentado a través de radicado No. 2020ER6760, la recurrente manifiesta una serie de 
inconformidades y presuntas irregularidades en el trámite, sobre las cuales este Despacho se pronunciará 
de fondo para finalmente determinar la viabilidad de revocar la Resolución 456 del 20 de agosto de 2020 

1. No es procedente aplicar a la concesión de aguas otorgada en el año 2008 el Decreto único 
Reglamentario 1076 de 2015, por irretroactividad de las normas, por lo que no es procedente aplicar 
una norma posterior a una concesión de aguas que fue otorgada con anterioridad a la vigencia de 
Decreto 1076 de 2015. 
Aunado a lo anterior, el trámite de concesión de aguas se realizó en vigencia del Decreto 001 de 1984, 
por lo que no es dable la aplicación de la Ley 1437 de 2011. 
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Sobre este respecto, sin lugar a duda resulta cierto la afirmación de la recurrente en cuanto a que la 
concesión de aguas fue otorgada con anterioridad a la entrada en vigencia dél Decreto 1076 de 2015, pues 
como se logra evidenciar en el fundamento jurídico de la Resolución No. 675 del.  06 de agosto de 20081  
el trámite se llevó a cabo con sujeción al Código de Recursos Naturales, Decreto 2811 de 1974 (vigente 
al día de hoy) y al Decreto 1541 de 1978. 
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Se aclara entonces a la interesada que el Decreto 1541 de 1978, fue compilado en el Decreto 1076 de 
2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible" de tal manera que el artículo 3.1.1 sobre derogatoria integral establece que el citado Decreto 
"regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el art. 3° de 
la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al 
Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible que versan sobre las mismas materias" y además que "los 
actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente 
decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos 
permanecen en el presente decreto compilatorio".  Negrilla fuera del texto. 

Así las cosas, resulta claro que esta Autoridad Ambiental, en el desarrollo de sus funciones, no puede de 
ninguna manera hacer alusión a una norma que al día de hoy se encuentra derogada, máxime cuando el 

1110 Decreto Ley 1076 de 2015 establece taxativamente que todas las disposiciones del sector ambiente y 
desarrollo sostenible se encuentran compiladas en él, pues significaría una clara violación al principio de 
legalidad que regla todas las actuaciones de carácter administrativo. 

Sumado a lo anterior, en cuanto a lo manifestado sobre el factor de temporalidad del Decreto 001 de 1984 
y la Ley 1437 de 2011, es preciso aclarar los siguientes aspectos: 

La Ley 1437 de 2011 que implementa un nuevo régimen procesal más garantista en el ámbito 
administrativo nacional, establece en el artículo 308 de transición y vigencia, que "Este Código sólo se 
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas 
y procesos que se instauren con posterioridad a la enirada en vigencia. 
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas'y procesos en curso a la 
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y cldminarah de conformidad con el régimen jurídico 
anterior." 

Si bien es cierto, de la lectura taxativa del artículo, a primera vista se infiere 'que el nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solo se aplicaría a los procedimientos e que inicien con posterioridad al dos (02) de julio de 20122, lo que resulta cierto; sin embargo, aterrizándolo 
al caso concreto, esto es, al trámite de concesión de aguas, este inició con la respectiva solicitud presentada 
ante esta Autoridad Ambiental a través de oficio No. 2008ER1869 ( en vigencia del Decreto 001/84) y 
finalizó cuando la misma se resolvió de fondo, es decir cuando cobro ejecutoria el acto administrativo No..  
675 del 06 de agosto de 2008, a través del cual se otorgó la Concesión de Aguas superficiales, (también 
en vigencia del Decreto 001/84). 

De conformidad con lo anterior, fue hasta el año 2019, cuando ya estaba rigiendo la Ley 1437 de 2011, 
que esta Entidad efectuó visita de seguimiento al predio "El Recuerdo", en la que se evidencio que el 
término por el cual se había concesionado el uso de la fuente había fenecido, por lo que se considera como 
un procedimiento nuevo. 

Adicional a lo anterior, vale la pena poner de presente que en términos de notificación el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resulta ser mas garantista que el 
Decreto 001/84, no solo en cuanto al tiempo otorgado para la interposición de recursos, sino también 
respecto de la notificación por edicto. Por las razones descritas, esta Autoridad Ambiental procedió a dar 
el trámite de perdida de fuerza ejecutoria con fundamento en la Ley 1437 de 2011. 

1  Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas 
Fecha de entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011 
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2. "es muy diferente que la concesión de aguas se encuentra VENCIDA a que pierda su fuerza 

ejecutoria, por cuanto la concesión de aguas existió y se uso de ella conforme a las 
especificaciones dadas por la autoridad ambiental. 

Como bien se explica en la parte considerativa del acto recurrido, es claro que el hecho de que haya 
fenecido el término por el cual se concesionó el uso del recurso, significa indiscutiblemente que el acto 
administrativo por medio del cual se otorgó la concesión de aguas perdió su fuerza ejecutoria pues desde 
ese momento dejó de surtir efectos jurídicos, lo descrito resulta tan cierto que el artículo 91 de la ley 1437 
de 2011 taxativamente establece la perdida de vigencia como uno de los casos en los cuales el acto 
administrativo pierde su obligatoriedad y en consecuencia, procede decretar la perdida de fuerza 
ejecutoria. 

Bajo ese entendido, la Resolución No. 675 del 06 de agosto de 2008, dejó de surtir efectos jurídicos y 
perdió su obligatoriedad desde el día 05 de septiembre de 2018, en tanto la concesión de aguas fue otorgada 
por un término de DIEZ (10) AÑOS, lo que significa que dentro de esos diez años la concesionaria hizo 
uso de la misma, con sujeción a los presupuestos legales que se encontraban vigentes en ese momento, 
porque así lo había definido el mismo acto administrativo. 

3. "no estar de acuerdo en lo señalado en la visita técnica, por cuanto en la Resolución recurrida se 
plasmo que el día 09 de julio de 2019, un profesional en ingeniería ambiental, adscrito a la 
Secretaría General de esta Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas 
No. 040-08, con fundamento en la cual se emitió Informe técnico de fecha 26 de julio del mismo 
año, que conceptuó, entre otras cosas, lo siguiente: 

"De acuerdo a la visita técnica de seguimiento realizada al permiso de Concesión de aguas 
superficiales CA 040-08 otorgada Mediante Resolución No 675 de fecha 6 de agosto de 2008 a 
nombre de la señora MARIA CL:AUDINA GARCIA DE AVENDAÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.256.654 de Tunja, no ha dado cumplimiento parcial a los requerimientos 
establecidos en la Resolución No 675 de fecha 6 de agosto de 2008, además, la concesión de aguas 
CA 040-08 se encuentra vencida a la fecha. 
El caudal promedio aforado es de 0,152 lps el cual no corresponde al otorgado y autorizado por 
la Corporación de derivar del nacimiento "Sin Nombre", el cual corresponde a 0.010 lps. 
Revisada la base de datos de la Corporación. el señor Henry Alfonso Avendaño no presenta 
ningún trámite de permiso de concesión de aguas ". 

i) Por una parte, el uso de la concesión se realizó teniendo en cuenta los términos en los que 
fue concedida e incluso en varios periodos del año no se usa. 

ii) En época de invierno, botan el agua los predios vecinos e inundan mi predio, de cual lo 
que informe a Corpochivor (Sic) y no se ha realizado nada al respecto. 

iii) En el texto del concepto de la visita técnica se habla de un tal "Henry Alfonso Avendaño 
no presenta ningún trámite de permiso de concesión de aguas" persona que no tiene nada 
que ver con la concesión de aguas. 

En cuanto a lo planteado por la recurrente en este punto, encuentra este Despacho que ninguna de sus 
afirmaciones infiere en la decisión de decretar la perdida de fuerza ejecutoria, pues si bien se refiere a la 
concesión de aguas y al uso del recurso, no presenta material probatorio que ataque el acto administrativo 
recurrido bajo el presupuesto de que el mismo se emitió en razón a la perdida de vigencia del permiso. 

Así, la señora MARIA CLAUDINA GARCIA DE AVENDAÑO, manifiesta una serie de 
inconformidades, pero olvida que el fundamento para emitir la Resolución No. 456 del 20 de agosto de 
2020, fue que trascurrieron los diez (10) años por los cuales se otorgó la concesión de aguas, y que revisado 
el expediente no se encontró solicitud de prorroga alguna; así las cosas, es claro que el fenecimiento del 
término otorgado es un hecho cierto e indiscutible, razón por la cual, la única manera de que este Despacho 
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pueda revocar el mencionado acto administrativo es precisamente demostrando que se solicitó la 
respectiva prorroga del permiso, al menos presentando copia del radicado de solicitud o siquiera el numero 
del mismo, pero revisado el recurso de reposición no se allega ningún documento similar, simplemente se 
establece dentro del acápite de hechos que: 

" 3. En el año 2018 pedí prorroga de la concesión de agua, para lo cual Me indicaron que realizarían 
una visita. 
4.En el año 2019 se realizó visita y la persona que la hizo me indico que me ayudaría a que la 
prorrogaran" 

Sin embargo, dichas afirmaciones no son suficientes para este Despacho pues, revisado el expediente 
administrativo No. CA 040-2008, no obra ninguna solicitud por parte de la titular en el año 2018, ni de 
prorroga ni de ningún otro aspecto, y además en el informe técnico que se emitió producto de la visita 
realizada en vigencia 2019, no se establece nada respecto de la prórroga, sino que por el contrario establece 
que la Concesión de Aguas se encuentra vencida. Como dato adicional, se recuerda a la señora MARIA 
CLAUDINA GARCIA DE AVENDAÑO, que la solicitud de prorroga de la concesión de aguas y de 
cualquier otro permiso o autorización ambiental, debe hacerse por escrito y con anterioridad al 
vencimiento del término inicialmente otorgado, de lo contrario, no procedería. 

4. "... La estructura y captación que no ha sido modificada, es decir se ha usado según fue aprobada, 
razón por la cual no estoy de acuerdo con lo afirmado en el informe, de visita del 09 de julio de 
2019, en la que se indicó que el promedio aforado es de 0.1521ps." 

Como se mencionó en el punto anterior, la afirmación de que la captación del recurso se realizaba 
conforme al caudal otorgado, resulta irrelevante para el caso concreto, en tanto no es una razón suficiente 
para que el acto administrativo cobre ejecutoria, pues el término de la concesión de aguas feneció en el 
año 2018, lo que significa que si en la actualidad se está realizando captación del recurso se configura 
como una infracción ambiental, pues no se cuenta con el permiso ambiental expedido por la autoridad 
competente que justifique la respectiva derivación. 

5. "soy una persona de tercera edad y mis condiciones de salud no me permiten desplazarme a su 
entidad y por lo cual, al ser una persona de especial protección según la constitución política de 
Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, les solicito se prorrogue la concesión de 
aguas otorgada por medio de Resolución No. 675 del 06 de agosto dé 2008 ..." 

ip Esta Autoridad comprende lo manifestado por la interesada y le recuerda que el hecho de que se decrete 
la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 675 del 06 de agosto.  dé 2008, no es óbice para que 
solicite una nueva en caso de requerir el uso del recurso hídrico, y además esta solicitud podrá ser 
presentada vía electrónica, a través del correo contactenoslOzorpochivor.goveo por lo que no se verá 
obligada a presentarse a las instalaciones de la Corporación y poner en riesgo su salud. 

En caso de que pretenda dar tramite a la solicitud de una nueva concesión de aguas, deberá remitir los 
siguientes documentos; vale la pena aclarar que son los mismos que se requieren dentro de las solicitudes 
de prórroga. 

• 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 1 
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Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 456 del 20 de agosto de 2020 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN 
675 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 
040-08", por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARIA 
CLAUDINA GARCIA AVENDAÑO, identificada con cedula de ciudadanía 23.256.654 expedida en 
Tunja, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede el recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REY 	GUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. M —GNAf \---  S.J 

17/12/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. =,... 

-----, 

/Id2 
..._ 

No. Expediente: CA 040-08. 

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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