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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 310 
DE FECHA 17 DE MARZO DE 2009 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 148-05. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en 
uso de sus funciones establecidas en el Acuerdo No. 03 de 24 de febrero de 2016 emanado por el Consejo 
Directivo, y de sus facultades delegadas por la Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016, emanada por 
la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 310 de 
fecha 17 de marzo de 2005, notificada de manera personal el día 26 de junio de 2009, otorgó "...concesión 
de aguas a nombre del señor VICENTE LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 4291525 expedida 
en Ventaquemada, en cantidad de 12 Ips, a derivar de la fuente de agua de uso público denominada RIO 
ALBARRACIN , en beneficio del predio denominado; parcela No. 21 , ubicado en la Vereda el Boquerón 
del Municipio de Ventaquemada, con destino exclusivo pecuario"; acto administrativo que quedara 
debidamente ejecutoriado el día 07 de julio de 2009. 

e 

	Que el artículo cuarto del acto administrativo en mención, dispuso: 

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

Que mediante oficio No. ER4236 de fecha 12 de agosto de 2011, el señor Vicente López pone en 
conocimiento de esta Corporación, que trasfirió a título de venta, el derecho real de dominio sobre el 
inmueble denominado "El Edén", a su hijo Jorge Hernando López Moreno, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9535651 expedida en Ventaquemada — Boyacá, y por lo cual, trasfiere la titularidad sobre 
el permiso de concesión de aguas otorgado a través de la Resolución No. 310 del 2005. 

Que a través de Auto de fecha 18 de enero de 2012, la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, resolvió aprobar las memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal, 
presentados por el señor Vicente López, en cantidad de 12 Ips (litros por segundo), a derivar de la fuente 
de uso público denominado "Río Albarracín" en beneficio del predio "Parcela No. 21" hoy "El Edén" ubicado 
en la vereda El Boquerón del municipio de Ventaquemada, para uso Pecuario. 

• Que mediante Resolución No. 374 de fecha 29 de mayo de 2012, en atención a la solicitud realizada 
mediante radicado de fecha 12 de agosto de 2011, esta Corporación resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero, de la Resolución 310 de 17 de Marzo de 2009, el 

cual quedara así: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas a nombre del señor JORGE HERNANDO LOPEZ 

MORENO, identificado con cédula de ciudadanía 9.535.651 de Ventaquemada, en cantidad de 12 Ips a 

derivar de la fuente de uso público denominada "Río Albarracín", en beneficio del predio denominado EL 

EDEN ubicado en la vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada, con destino a uso Pecuario. 
(Piscícola). 

ARTICULO SEGUNDO: Los demás parágrafos y artículos de la Resolución No. 310 de 17 de Marzo de 

2009 seguirán vigentes y no sufren ninguna modificación." 

Que no existe evidencia dentro del libelo administrativo de solicitud de prórroga de la Concesión de Aguas 
Superficiales, la cual perdió vigencia desde el día 7 de julio de 2019. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, establece dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
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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 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: 

"ARTICULO 91. Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos 
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 

1. Por suspensión provisional. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración 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 su vigencia.  (Negrilla 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 haya sido suspendidos o 
declarados nulos por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ello lanorma demanda 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 esta 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 esté sometido; y 
cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo). 

"... El decaimiento del acto administrativo consiste en la perdida de la fuerza ejecutoria de este, 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 inexequebilidad 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: Rocio 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". 

Que por otra parte, el Acuerdo No. 002 del 14 de marzo de 2014, "por medio del cual se establecen los 
criterios básicos, para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de 
archivo y se dictan otras disposiciones", expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, 
consagra en su artículo 10, lo siguiente: 

ARTICULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos 
momentos: 

a) Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento 
administrativo que le dio origen. 
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b) Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de prescripción 
de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos. 

Que teniendo en cuenta lo anterior y que la Resolución No. 310 de fecha 17 de marzo de 2009 fue notificada 
personalmente el día 26 de junio de 2009, quedando debidamente ejecutoriada el día 07 de julio de la 
misma anualidad, se evidenció que dentro del expediente no reposa solicitud de prórroga, por lo cual, desde 
esa fecha no se puede materializar el permiso ambiental aprobado, debido a que perdió su vigencia de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad y jurisprudencia precitada, por tal motivo la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Subdirección de Gestión Ambiental, en 
uso de sus facultades legales y reglamentarias, procederá a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria y su 
archivo definitivo, basando su decisión en lo reglamentado por el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, 
previamente citado. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LA RESOLUCIÓN No. 310 

le 	
DE FECHA 17 DE MARZO DE 2009, por medio de la cual se otorgó "concesión de aguas a nombre del 
señor VICENTE LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 4.291.525 expedida en Ventaquemada, en 
cantidad de 12 lps, a derivar de la fuente de agua de uso público denominada RÍO ALBARRACÍN, en 
beneficio del predio denominado Parcela No. 21, ubicado en la vereda Boquerón del Municipio de 
Ventaquemada, con destino exclusivo pecuario" y modificada a través de la Resolución No. 374 de fecha 
29 de mayo de 2012, en el sentido de aceptar la cesión de derechos a nombre del señor Jorge Hernando 
López Moreno, previamente identificado. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el permiso de Concesión de Aguas Superficiales, obrante en el 
expediente C.A. 148-05, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor JORGE 
HERNANDO LÓPEZ MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.535.651 expedida en 
Ventaquemada - Boyacá, de conformidad con lo establecido por el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020 
expedido por el Gobierno Nacional, o en su defecto, de no ser posible, por lo dispuesto en la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de • 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su notificación de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

Y UMPLASE 

0 JIM  

CARLO NDRÉS ARCÍA PEDRAZA 
Sub' rector de Gestión Ambiental. 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista 
SGA 

1 6/Febrero//2021 

Revisado Por: Karen Dayana Perilla Líder-proyecto Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 

1 7/Febrero//2021 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental 
_.1 

( —02_—z,/, 
No. Expediente: 

'._._ 
C.A. 148-05 

 

Los Arriba firman es declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismo, 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. 

e 

• 
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