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Que mediante Auto de fecha 18 de septiembre de 2007 se aprobaron unas memorias de cálculo y 
planos de una estructura de captación presentados por el señor LUIS FRANCISCO MUÑOZ LARA 
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RESOLUCIÓN No.  2 0 9 DE 

1 5 .ABR 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN No 523 DE 24 DE MAYO DE 2006 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE C.A 130-05. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2005ER5373 de fecha 14 de septiembre de 2005 y 
radicado No. 05415 de fecha 15 de septiembre de 2005 el señor LUIS FRANCISCO MUÑOZ LARA 
identificado con cédula ciudanía No. 1.180.774 expedida en Turmequé-Boy, en calidad de 
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto el Manantial de la vereda 
Joyagua del municipio de Turmequé departamento de Boyacá registrada con NIT. 900093592-1 
solicitó ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR). 

e 

Que mediante Auto de fecha 15 de septiembre de 2005 esta entidad admitió Concesión de aguas 
solicitada por el señor LUIS FRANCISCO MUÑOZ LARA identificado con cédula ciudanía No. 
1.180.774 expedida en Turmequé-Boy, en calidad de presidente de la Junta Administradora y así 
mismo se declaró abierto el expediente C.A 130-05. 

Que mediante Auto de fecha 11 de enero de 2006 se fijó fecha para realizar la visita ocular de 
Concesión de Aguas y se toman otras determinaciones. 

Que en la fecha 08 de febrero de 2006 se emitió Concepto Técnico por el Ingeniero CARLOS 
ARTURO CHAPARRO adscrito a la Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR. 

Que mediante oficio No. 2006EE01859 de fecha 08 de marzo de 2006, la Subdirección de Gestión 
ambiental de Corpochivor remite a la Secretaria de Salud de Boyacá, el análisis fisicoquímico y 
bacteriológico del agua y el Concepto Técnico correspondiente para determinar el sistema de 
tratabilidad y potabilidad del agua. 

Que por medio de radicado 2006ER01637 de fecha 29 de marzo de 2006, la Secretaria de Salud de 
Boyacá emitió concepto favorable para la utilización del agua para consumo humano y doméstico, a 
derivar de la fuente denominada Las Quebradas. 

Que mediante Resolución No. 523 de fecha 04 de mayo de 2006 la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR otorgó Concesión de Aguas a nombre de la Junta 
Administradora del Acueducto Las Quebradas de la vereda Joyagua registrada con NIT. 

• 900093592-1 en cantidad de 0,17 litros por segundo a derivar de la fuente de uso público 
denominada Las Quebradas, ubicada en la vereda Joyagua del municipio de Turmequé, para 
beneficio de veintiséis (26) familias, con destino a uso doméstico y abrevadero. 

Que mediante radicado 2006ER6460 de fecha 06 de diciembre de 2006 el señor LUIS FRANCISCO 
MUÑOZ LARA identificado con cédula ciudanía No. 1.180.774 expedida en Turmequé, en su 
calidad de presidente de la Asociación de Suscriptores del Acueducto el Manantial de la vereda 
Joyagua del municipio de Turmequé departamento de Boyacá registrada con NIT. 900093592-1 
solicitó una prórroga de la concesión de aguas. 

Que por medio de oficio 1299 de fecha 29 de enero de 2007 se le dio contestación al señor LUIS 
FRANCISCO MUÑOZ LARA identificado con cédula ciudanía No. 1.180.774 expedida en 
Turmequé donde se le indicó que no era viable admitir la solicitud de prórroga teniendo en cuenta 
que dicha concesión estaba otorgada hasta el año 2016. 

Que mediante oficio 2007ER2351 de fecha 04 de mayo de 2007 se allegaron las copias de las 
memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de caudal, de acuerdo a lo 
estipulado en los artículos segundo y tercero de la Resolución No 523 de fecha 24 de mayo de 
2006. 
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en 'calidad de presidente de la Junta Administradora del Acueducto Las Quebradas de la vereda 
Joyagua, registrada con NIT. 900093592-1 en cantidad de 0,17 litros por segundo. 

Que bajo radicado EE8310 de fecha 14 de octubre de 2008 esta entidad realizó requerimiento al 
señor LUIS FRANCISCO MUÑOZ LARA, previamente identificado en calidad de presidente de la 
Junta Administradora del Acueducto Las Quebradas de la vereda Joyagua, indicándole que de 
acuerdo a los estipulado en el Auto de fecha 28 de septiembre de 2007, la junta administradora 
deberá construir las obras de captación y control, y una vez realizada la anterior actividad, y antes 
de entrar en funcionamiento, deberá comunicar por escrito a esta entidad con una anterioridad de 
quince (15) días, con el fin de practicar visita ocular, proceder a recibirlas y ordenar su 
funcionamiento, si están acorde con los planos. 

Que mediante radicado EE2359 de fecha 15 de marzo de 2012 se le realizó invitación al señor LUIS 
FRANCISCO MUÑOZ LARA previamente identificado en calidad de presidente de la Junta 
Administradora del Acueducto Las Quebradas de la vereda Joyagua a taller de sensibilización 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA. 

Que mediante radicado 2021ER1762 de fecha 10 de marzo de 2021, se pone en conocimiento a 
Corpochivor que la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Manantial de la vereda Joyagua 
del Municipio de Turmequé departamento de Boyacá, fue liquidada para lo cual anexan el acta de 
liquidación, pago de facturas pendientes y copia de la Resolución No 523 de fecha 27 de mayo de 
2006 por lo cual solicitan el cierre del expediente y cualquier tipo de documento en el cual dicha 
asociación haga parte. 

Que una vez verificado el expediente C.A 130-05 se evidenció que la Concesión de Aguas otorgada 
a nombre de la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Manantial de la vereda Joyagua del 
Municipio de Turmequé departamento de Boyacá, registrada con NIT.900093592-1, feneció en el 
año 2016. 

CONSIDERACIONES LEGALES Y DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
señala frente al principio de eficacia lo siguiente: 

"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones 
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad". 

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 o 
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 y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire, 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 Acuerdo No. 06 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 
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como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o 
desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que el artículo 91 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (OPACA, ley 
1437 de 2011) establece lo siguiente: 

"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) 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". 

Que, en este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-069/95 Magistrado Ponente Dr. 
Hernando Herrera Vergara indica que: 

"El decaimiento de un acto administrativo que se produce cuando las disposiciones legales o 
reglamentarias que le sirven de sustento, desaparece 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 
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". 

Que revisado el expediente C.A.130-05 se evidencia que la Concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución No. 523 del 24 de mayo del 2006 feneció en el año 2016 y no se solicitó prórroga de la 
misma. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN No 523 DE FECHA 26 DE MAYO DEL AÑO 2006, por medio de la cual se otorgó 
Concesión de Aguas a la Junta Administradora del Acueducto Las Quebradas de la vereda Joyagua 
en cantidad de 0,17 Lps a derivar de la fuente denominada "LAS QUEBRADAS", para beneficio de 
veintiséis (26) familias de la vereda Joyagua del Municipio de Turmequé-Boyacá, con destino a uso 
doméstico y abrevadero. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor LUIS FRANCISCO MUÑOZ LARA, identificado con 
cédula ciudanía No. 1.180.774 expedida en Turmequé, en calidad de representante legal y/o quien 
haga sus veces de la Asociación de Suscriptores del Acueducto el Manantial de la vereda Joyagua 
del municipio de Turmequé departamento de Boyacá registrada con NIT. 900093592-1 para que 
en el término de UN (1) MES contado a partir del día siguiente a la notificación del presente Acto 
Administrativo informe a la Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR quien es el 
encargado de administrar la derivación del recurso hídrico de la fuente denominada "LAS 
QUEBRADAS". 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor LUIS FRANCISCO MUÑOZ LARA identificado con 
cédula ciudanía No. 1.180.774 expedida en Turmequé, en calidad de representante legal y/o quien 
haga sus veces de la Asociación de Suscriptores del Acueducto el Manantial de la vereda Joyagua 
del municipio de Turmequé departamento de Boyacá registrada con NIT. 900093592-1 para en el 
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del Recurso Hídrico.  

No Expediente• C.A.130-05 

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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terrnino de UN (1) MES contado a partir del día siguiente a la notificación del presente Acto 
Administrativo informe de qué forma los veintiséis (26) usuarios suscritos al Acueducto han venido 
satisfaciendo las necesidades de uso doméstico y de abrevadero. 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente C.A 130-05 una 
vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: COMUNIQUESE a la Secretaria General sobre el contenido del presente 
Acto Administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Manantial de la vereda Joyagua del municipio de Turmequé 
departamento de Boyacá registrada con NIT. 900093592-1, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y las resoluciones 267 de fecha 01 de 
junio de 2020 y 410 de fecha 01 de agosto de 2020, emitidas por Corpochivor o en su defecto por lo 
dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
No. 1076 de 2015 en concordancia con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Subdirector de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación de esta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de la Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 117 GARCÍA PEDRAZA 
Subdir tor de Gestión Ambiental 
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