
CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

Térazolie4•0Pas~te 

113 RESOLUCIÓN No. 

1 OVAR 2021 	) 
POR MEDIO DE LA C 
ARCHIVO DE UNA C 1 

La Subdirección de Gesti 
CORPOCHIVOR, en ejerci 
Acuerdo No. 006 del nuev 
Resolución No. 376 del tr 
CORPOCHIVOR, y 

AL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA Y 
NCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE. C.A. 037-17. 

n Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
io de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
(9) de julio de 2020 y en especial las otorgadas por medio de la 
ce (13) de julio de 2020 expedida por la Dirección General de 

CONSIDERANDO 

o 

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución No. 088 de fecha 13 de marzo de 2018, otorgó 
concesión de aguas superfi 
NIT. 830.025.205-2, repre 
identificado con cédula de 
veces, en cantidad de 0.36 
sin nombre, con coordenad 
"Las Moyas predio 6-005", 
Centro del municipio de Sa 
Doméstico e Industrial." 

iales "... a favor de la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP con 
entada legalmente por el señor Federico Echavarria Restrepo, 
iudadanía N° 71.637.342 de Medellín — Antioquia, o quien haga sus 
itros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada 
s 73°16'51.211" W 4°53'37.38" N, en beneficio del predio denominado 
bicado en las coordenadas 73°16'39.851" W 4°53'29.45" N, vereda 
ta María — Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de uso 

Que el Acto Administrativo p 
René Perdomo identificado 
el día 13 de marzo de 2018, 

"ARTÍCULO CUART 
AÑOS, contados a p 
prorrogarse durante e 
de conveniencia públi 

eviamente relacionado, fue notificado personalmente al señor Sandro 
on la cédula de ciudadanía No. 79.513.642 expedida en Bogotá D.C., 
el cual en su artículo cuarto, dispuso: 

La presente concesión es otorgada por un término de CUATRO (04) 
rtir de la ejecutoria del presente acto administrativo y sólo podrá 
último año del período para el cual se haya adjudicado, salvo razones 
a." 

Que una vez notificado pe 
interpuesto recurso alguno, 
vigencia proyectada, fenece 

sonalmente el Acto Administrativo en mención, sin que se hubiere 
el mismo cobró ejecutoria el día 02 de abril de 2018, y por tanto su 
la el próximo 02 de abril de 2022. 

Que mediante Resolución N 
Ambiental de CORPOCHIV 
"...SUSPENDER el término 
mediante el cual se otorgó p 
& CIA SCA ESP con NI 
Echavarria Restrepo, identifi 
o quien haga sus veces, e 
público denominada sin no 
del predio denominado "Las 
4°53'29.45" N, vereda Cent  
necesidades de uso domés 
día 01 de febrero de 2019 h 
le asiste a la beneficiaria, pa 
de resultarle pertinente." 

. 088 de fecha 14 de marzo de 2019, la Secretaría General y Autoridad 
R, en ejercicio de sus funciones previamente establecidas, resolvió 

de vigencia de la Resolución N° 088 de fecha 13 de marzo de 2018, 
rmiso de Concesión de Aguas a nombre de la empresa AES CHIVOR 
. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor Federico 
ado con cédula de ciudadanía N° 71.637.342 de Medellín — Antioquia, 
cantidad de 0,36 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso 
bre, con coordenadas 73°16'51.211" W 4°53'37.38" N, en beneficio 
Moyas predio 6-005", ubicado en las coordenadas 73°16'39.851" W 
del municipio de Santa María — Boyacá, con destino a satisfacer las 

ico e industrial; por el término de UN (01) AÑO, contado a partir del 
sta el día 01 de febrero del año 2020, sin perjuicio de la facultad que 
a solicitar anticipadamente el levantamiento de la suspensión en caso 

Que a través de radicado 
Perdomo Vásquez, en calid 
"extender la suspensión te 
en consideración a que la c 
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o. ER1010 de fecha 14 de febrero de 2020, el señor Sandro René 
d de Director Ambiental de la empresa, solicitó a esta Corporación, 
• oral por un año más, esto es hasta el primero de febrero de 2021", 
mpañía no ha requerido el uso del recurso hídrico. 
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Que accediendo a lo solicitado, a través de la Resolución No. 247 de fecha 26 de mayo de 2020, 
esta Autoridad Ambiental resolvió "...SUSPENDER por última vez  el término de vigencia de la 
Resolución N° 088 de fecha 13 de marzo de 2018, mediante la cual se otorgó permiso de 
Concesión de Aguas a nombre de la de la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP con NIT. 
830.025.205-2, representada legalmente por el señor Federico Echavarria Restrepo, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 71.637.342 de Medellín — Antioquia, o quien haga sus veces, en 
cantidad de 0,36 litros por segundo, a derivar de la fuente de uso público denominada sin nombre, 
con coordenadas 73°16'51.211" W 4°53'37.38" N, en beneficio del predio denominado "Las Moyas 
predio 6-005", ubicado en las coordenadas 73°16'39.851" W 4°53'29.45" N, vereda Centro del 
municipio de Santa María — Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico e 
industrial; por el término de UN (01) AÑO, contado a partir del día 01 de febrero de 2020 hasta el 
día 01 de febrero del año 2021, sin perjuicio de la facultad que le asiste a la beneficiaria, para 
solicitar anticipadamente el levantamiento de la suspensión en caso de resultarte pertinente." 

Que mediante radicado No. ER566 de fecha 01 de febrero de 2021, el ingeniero Sandro René 
Perdomo Vásquez, en calidad de Director Ambiental de la empresa, informó a esta Corporación, 
"...que actualmente continuamos sin hacer uso del recurso hídrico, nos permitimos solicitar a la 
Corporación la suspensión definitiva de la Resolución No. 088 del 13 de marzo de 2018 y archivo 
del expediente CA 037-17, cesando así todos los efectos jurídicos contenidos en el acto 
administrativo por medio del cual se otorgó el permiso." 

Que teniendo en cuenta la solicitud, y una vez revisado el expediente administrativo C.A. 037-17, 
se establece que la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 088 de 
2018 no ha estado en uso, en tanto se ha realizado suspensión temporal del permiso ambiental 
en dos ocasiones hasta la fecha, sin que se declare volúmenes efectivamente captados y 
derivación del recurso hídrico en ningún momento. 

Que revisadas las bases de datos que reposan en la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, se evidencia que el titular de la Concesión de Aguas, no solicitó prórroga del 
referido Acto Administrativo. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 "por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente" establece en su artículo 60 que la duración de 
la concesión "será fijada teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad económica 
para cuyo ejercicio se otorga, y la necesidad de que el concesionario disponga del recurso por 
un tiempo suficiente para que la respectiva explotación resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica." 

Que en virtud del artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones 
establecidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, corresponde a CORPOCHIVOR, 
como tal, 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. 

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: 

"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. 
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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). 

Que a través de Sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, con ponencia del Magistrado Dr. 
Hernando Herrera Vergara, refiriéndose al decaimiento de los actos administrativos, refirió: 

"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 contenciosa 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..." (Subrayas fuera del texto.) 

Que mediante Acuerdo No. 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."; en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de 
Gestión Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de "Expedir los actos administrativos 
correspondientes a las solicitudes para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como, las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de estas, conforme a 
las disposiciones legales vigentes." 

En consecuencia y una vez revisado el trámite, en vista de que se cumplen con los 
presupuestos legales, esta Autoridad Ambiental procederá con la declaratoria de pérdida de 
fuerza ejecutoria del permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgada a favor de la 
empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, registrada con Nit. 830.025.205-2, representada 
legalmente por el señor Federico Echavarría Restrepo identificado con cédula de ciudadanía 
No. 71.637.342 expedida en Medellín — Antioquia, y/o quien haga sus veces, así como ordenar 
el archivo definitivo de las diligencias que reposan en el expediente C.A 037-17. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DEC 
088 del 13 de marzo de 201 
favor de la empresa AES 
representada legalmente por 
cédula de ciudadanía No. 71 

LARAR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD de la Resolución No. 
8, mediante la cual se otorgó Concesión de Aguas Superficiales, a 
CHIVOR & CIA SCA ESP, registrada con Nit. 830.025.205-2, 
el señor FEDERICO ECHAVARRIA RESTREPO, identificado con la 
637.342 expedida en Medellín — Antioquia y/o quien haga sus veces, 
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trámite administrativo radicado bajo expediente C.A. 037-17, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 

PARÁGRAFO: Advertir a la empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP y a su Representante Legal, 
previamente identificado; que al evidenciarse captación del recurso hídrico sin la respectiva 
Concesión de Aguas otorgada por esta Corporación, se configuraría una infracción ambiental y 
podrá haber lugar a la aplicación de la Ley 1333 de 2009, la cual establece, entre otras sanciones, 
multas hasta de cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR la Concesión de Aguas Superficiales contenida en el 
expediente administrativo C.A. 037-17, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Remítase el presente expediente a la Coordinadora del Proyecto "Control, 
Vigilancia y Seguimiento de los Recursos Naturales" adscrito a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de CORPOCHIVOR, para que programe visita de seguimiento al sitio de captación y de 
encontrarse su aprovechamiento, tomar las medidas pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido de la presente providencia al señor FEDERICO 
ECHAVARRIA RESTREPO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.637.342 expedida en 
Medellín — Antioquia, en calidad de Representante Legal de la empresa AES CHIVOR & CIA SCA 
ESP registrada con Nit. 830.025.205-2 y/o quien haga sus veces, conforme lo establece el artículo 	11111 
4 del Decreto Legislativo 491 del 2020, o en su caso, de no ser posible, conforme los artículos 67 
y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el 
artículo 2.2.3.2.9.10. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: 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, según lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUB ,ÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS e G RCÍA PEDRAZA 
Subdir tor de Gestión Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 08/03/2021 
Revisado Por: Karen 	Dayana 

Perilla Novoa. 
Líder — proyecto Administración y 

Hídrico 
Manejo Adecuado del Recurso 

 10/03/2021 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental 

--t. 
C.A. 037-17

/ / —03 _. 2C.2. t 
No. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustádo 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. 
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