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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCIÓN 441 DEL 18 DE AGOSTO DE 2015, DENTRO DE UNA CONCESIÓN 

DE AGUAS. EXPEDIENTE C.A. 025-15. 

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. 441 del 
18 de agosto de 2015 (fis.24-25), resolvió, "OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor JOSÉ 
IRALDO LÓPEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.047.296 expedida en 
Almeida, Boyacá, en calidad de representante legal de la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras de Pequeña Escala "ASOSINAI" del municipio de Chivor, del departamento de 
Boyacá, con Personería .Jurídica reconocida mediante Resolución 000352 del 1.9 de julio de 2013 del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cantidad de 4,056 Os, a derivar de lafilente de uso público 
denominada Quebrada Piedras Moradas, en beneficio de los usuarios de citado Distrito, ubicado en la 
vereda Sinaí del municipio de Chivor, Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso Agrícola (40 
Antillas), para riego de .1 Hectárea por familia yuso Pecuario para abrevadero de 80 bovinos..." 

Que el día 20 de junio de 2017, un Contratista adscrito a la Secretaría General de esta Corporación, realizó 
visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. C.A. 025-15, con limdamento en la cual emitió Informe 
técnico de fecha 22 de diciembre del mismo año, que conceptuó lo siguiente (fis.29-32): 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Se conceptúa qUe la concesión de aguas otorgada al señor ,losé fruido López Rodríguez identificado con 
la cédula A" 4'047296 de Almeida, nunca se implementó debido a que el Proyecto que beneficiaría a las 
Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala "Asosinaí" del municipio de Chivor 
recibiría los aportes económicos necesarios por parte del Ministerio de Agricultura, lo cual nunca se hizo 
efectivo, quedando los usuarios sin los medios económicos para adelantarlo. El señor López Rodríguez 
solicitó en campo que el permiso de concesión de aguas sea cancelado y archivado el expediente C.A. 025-
15 
•)" 

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 la.s 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 empleó para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos... " 
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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 CIIIVOR, 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. 

Sobre la perdida de fuerza ejecutoria: 

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: 

I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  (Subrayado fuera del texto) 
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" 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
limando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"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 contencioso 
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 eufirme, 
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 
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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... ".  

Del informe técnico citado. 

En visita realizada el día 20 de junio de 2017, se logró verificar que el concesionario nunca realizó 
captación del recurso hídrico, argumentando que el Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña 
Escala "ASOS1NAÍ" no pudo llevar a cabo el proyecto para el cual fue solicita dicha Concesión a 
causa de que los recursos económicos estaban supeditados al desembolso por parte del Ministerio de 
Agricultura, los cuales no se llevaron a cabo; de esta manera, se considera pertinente cancelar la 
Concesión de Aguas, teniendo en cuenta que la razón misma por la que se solicitó dicho permiso no se 
pudo llevar a cabo por la falta de recursos, tal como lo manifestó el Representante Legal. 

Aunado a lo anterior, el señor José Iraldo López Rodríguez, quien funge como representante legal de 
la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala "ASOSINAI" del 
municipio de Chivar, acompañó la vista realizada el día 20 de junio de 2017, como consta en el informe 
técnico ya citado y quien solicitó la cancelación de la Concesión, tal y como se señala en el ítem numero 6 
CONCEPTO TÉCNICO 	señor. López Rodríguez solicitó en campo que el permiso de concesión de 
aguas sea canelado y archivado el expediente C.A 025-15". 

De esta manera, lo anterior es razón suficiente para que esta Autoridad Ambiental en uso de sus 
facultades legales proceda a declarar la perdida de fuerza ejecutoria y su archivo definitivo, basando 
su decisión en lo reglamentado por la Ley 1437 de 2011, artículo 91. "Pérdida de ejecutoriedad del 
acto administrativo", numeral 2. "Cuando desaparezcan sus_fundamentos de hecho o de derecho" 
previamente citado. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN 441 DEL 18 DE AGOSTO DE 2015, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental 
resolvió, "OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor .LOSÉ IRALDO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadania No. 4.047.296 expedida en Almeida, Boyacá, en calidad de 
representante legal de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala 
"ASOSINAI" del municipio de Chivor, del departamento de Boyacá, con Personería Jurídica reconocida 
mediante Resolución 000352 del 19 de julio de 2013 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
cantidad de 4,056 Ips, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada Piedras Moradas, en 
beneficio de los usuarios de citado Distrito, ubicado en la vereda Sinaí del municipio de Chivor, Boyacá, 
con destino a satisfacer necesidades de uso Agrícola (40 familias), para riego de 1 Hectárea por familia y 
uso .Pecuario para abrevadero de 80 bovinos... ", por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo C.A 025-15, una vez 
ejecutoriada la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 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 a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE.  TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA 
"ASOSINAI" del municipio de Chivor, representado legalmente por el señor JOSÉ ]BALDO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No: 4.047.296 expedida en Almeida, conforme 
lo dispone el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 
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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 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILL 	 ODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombrw y Apellidos 	1 	 Cargo, Dependencia 	 Firma 

1l 	
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Proyectado por: Abg. Angy Caro 	1.--- 	Abogada Contratista SGAA 	 A 	24-03-2021 
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Revisado),  Aprobado para 
Firma Por:  

Luis Guillermo 
Rodriuuez - 	i  

Secretario General y Autoridad Ambiental 	-34~/ 
	 j 1. 5 ,--elt, 	s-ge."1.5_1 

No. Expediente: 
---,4...,....144, 

CA 025-15 	
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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, exprecisa correcta, veraz y completa por lo tanto, 122n:sentarnos para la corre.mmdiente firma del funcionario comjtente de la comoración. _1 
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