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RESOLUCIÓN No. 2 6 4 	2)101 

3 ODABR 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE 

EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 590 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 157-10 

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. 
590 de 26 de septiembre de 2011 (fis 18-21), otorgó "...concesión de aguas a nombre del señor 
JOSE FULCO LOZADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.106.463 de Macanal, en 
cantidad de 0.462 Ips a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada El 
Muchilero", en beneficio del predio "El Mirador" ubicado en la Vereda El Volador del Municipio 
de Macanal con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico, pecuario y riego... 

Que el mentado acto administrativo, se notificó de manera personal el día 11 de octubre de 2011, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del 20 de octubre de la misma anualidad. 

Que mediante Radicado No. 2018ER4764, de fecha 29 de junio. _ de 2018, el señor José Fulco 
Lozada, radico solicitud de cancelación del permiso de concesión de aguas superficiales, por no 
encontrarse haciendo uso de la misma. (FIs.25-26) 

Que en virtud del plan de seguimiento adoptado por la Secretaría General de esta Entidad, el día 
19 de julio de 2018, una profesional en Ingeniería Sanitaria, adscrita al proyecto de Control. 
Vigilancia y Seguimiento de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de 
seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de Resolución No. 590 del 26 de septiembre 
de 2011, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 20 de agosto de 2018 (fls. 27-
31), el cual establece: 

"( ) 
4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO: 

RESOLUCIÓN No. 590 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

No OBLIGACIONES 
CUMPLE OBSERVACIONES 	• 

S 
I 

NO Parcial 

I 

Captar 	caudal 	otorgado 	y 
autorizado 

Total Autorizado: 0,462 lps 

No se evidencia la captación del 
caudal 	otorgado 	y/o 	autorizado 
considerando que en el momento de 
la visita no se está realizando uso del 
recurso: por lo tanto no se puede 
establecer 	un 	cumplimiento 	de 	la 
obligación y se determina no viable 
su evaluación. 

2 

El interesado deberá instalar y 
mantener los respectivos registros 
de control tanto en la vivienda 
como en los abrevaderos con sus 
respectivos flotadores para así 

- - 

Considerando que para actividades 
domésticas cuentan con acueducto 
veredal, no se evalúa este ítem. sin 
embargo 	cuentan 	con 	tanque 	de 
almacenamiento y diferentes llaves y 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLE OBSERVACIONES 

I 
NO Parcial 

I 
tener uso eficiente y ahorro del 
agua. 

registros en la vivienda: en relación 
a registros en abrevaderos, 	en el 
momento de la visita no se evidencian 
abrevaderos ni actividades pecuarias 
para el uso del recurso. 

Considerando que el requerimiento 
en el momento de la visita no es 
viable su evaluación considerando 
que no se está dando uso al recurso 
hídrico. 

3 
Se 	deberá 	implementar 
repoblamiento 	con 	especies 
forestales protectoras. 

X 

No se ha dado cumplimiento al ítem. 
si  bien es cierto en el momento de la 
visita, no se está dando utilización al 
recurso 	hídrico, 	en 	el 	momento 
comprendido desde su solicitud hasta 
la cancelación si se empleó, por lo 
tanto 	se 	debió 	de 	haber 	dado 
cumplimiento 	previamente 	a 	esta 
obligación. 

4 

El concesionario deberá cancelar 
a Corpochivor la respectiva tasa 
por 	utilización 	de 	agua, 	de 
conformidad con lo establecido en 
el Decreto 0155 del 22 de enero 
de 2004, o por las normas que la 
sustituyan o modifiquen. Para lo 
cual la corporación, facturara con 
una periodicidad anual a partir de 
la 	notificación 	de 	la presente 
providencia. 

X 

Según el módulo de facturación de la 
Corporación, 	el señor José-  Pule() 
Lozada, 	ha 	realizado 	los 	pagos 
requeridos 	hasta 	la 	fecha: 	se 
encuentra en vigencia para pago, 
factura del periodo de facturación del 
año 2017, por otra parte teniendo en 
cuenta que se informó hasta 29 de 
junio de 2018, 	la cancelación del 
permiso por el no uso del recurso, se 
generara facturación hasta primer 
semestre del año 2018, factura para 
el siguiente año. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 
AUA 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

De acuerdo a lo evaluado mediante visita técnica se puede concluir que el señor José Fulco Lozada 
López, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.106.463 de Macanal, ha dado cumplimiento 
con la mayoría de los requerimientos establecidos por Corpochivor mediante concesión de agua 
con Resolución No. 590 del 26 de septiembre de 2011, la cual reposa dentro del Expediente CA 
157-10, por lo tanto deberá dar cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

Se deberá implementar repoblamiento con especies . fbrestales protectoras, para lo cual 
deberá realizar la siembra de un total de 30 árboles. separados 3 metros entre sí, pueden 
pertenecer a las siguientes especies nativas de la zona: jalapo, cafetero, cedro y hayuelos. 
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distribuidos sobre la franja de protección de la fuente de abastecimiento: de igual . forma 
realizar mantenimiento silvicultural por dos años que garantice el crecimiento y 
sostenimiento de la planta. 

) 	
CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN .Y FINALIDAD 

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

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 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. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que teniendo en cuenta que las Resolución No. 590 de fecha 26 de septiembre de 2011, expedida 
dentro del caso sub examine, fue emanada en vigencia del Decreto No. 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, se dará aplicación al régimen de transición establecido en el artículo 308 
de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el cual prevé: 

"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. 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 entrada 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 v culminarán de conformidad con el 
régimen jurídico anterior".  (Cursiva y subrayado fuera de texto). 

Que paralelo a lo anterior, se traerá la figura establecida en el artículo 66 del Código de Contencioso 
Administrativo, precepto legal que determina: 

"ARTÍCULO 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
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jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los 
siguientes casos: 

7501951 - FAX 7500770 
Boyucá 

ivor.gow.co  r NIT: 800,252.077.5 
0091E3791 

I. 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 y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia T- 152/09, la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina 
Pardo Schlesingcr, analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) 
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

"Es claro, entonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es independiente 
de su validez o invalidez, puesto que es perfectamente posible que un acto administrativo 
irregular sea obligatorio (casos en los que han caducado las acciones pertinentes para 
anularlo) o que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el 
acto perdió su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el acto). 
Dicho en otras palabras, aunque el acto administrativo sea plenamente válido, ya sea porque 
el paso del tiempo y la inactividad del afectado convalidaron las irregularidades, o porque 
efectivamente se ajustaba perfectamente a las normas en que debía fundarse cuando se 
expidió, es posible que la administración no pueda continuar con su ejecución". (Cursiva y 
negrita fuera de texto). 

Que por lo tanto, es importante aclarar que la eficacia del acto administrativo, es una consecuencia de 
la ejecutoria y contenido del mismo, en tal sentido, es capaz de producir efectos jurídicos; no obstante 
lo anterior, una vez expedido pueden presentarse fenómenos que alteren su normal eficacia, estos 
fenómenos son conocidos dentro de nuestra legislación como eventos de pérdida de fuerza ejecutoria. 

Que con relación a la figura del decaimiento del acto administrativo o pérdida de fuerza ejecutoria, el 
Consejo de Estado en sentencia del 18 de febrero de 2010, con ponencia del Magistrado, Dr. 
Enrique Gil Botero, expresó: 

"Ha recordado también la Corte Constitucional que « [...1 en nuestro derecho administrativo, 
la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse o impedirse por tres 
vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente suspende provisionalmente o anula el 
acto administrativo por irregularidades de tal magnitud que lo invalida. Su fundamento es, 
claramente, la ilegalidad o inconstitucionalidad de la medida administrativa, pues nunca puede 
ser apoyado en razones de conveniencia. ti) administrativa, mediante la revocatoria directa de 
la decisión administrativa. En esta situación, la autoridad que expidió el acto o su superior 
jerárquico lo deja sin Ocios mediante un acto posterior plenamente motivado y con base en 
las tres causales consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dentro 
de las cuales se encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la ley. 	automática, 
cuando se presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso 
Administrativo para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, tal es el caso del 
decaimiento del acto administrativo o desaparición de sus fundamentos de hecho o de 
derecho» (sentencia 71152 de 2009) [se destaca] ". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales 
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Que esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 577 de 2013, modificada por la Resolución 
No. 711 de 2019 y actualizada por la Resolución No. 811 de 2020, "Por medio del cual se establece 
el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y 
seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR' en 
donde se estableció como hecho generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación 
y seguimiento ambiental "la ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental 
proveniente de las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos." 

Que de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y Tácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de 
evaluación y seguimiento, considerando que el día 19 de julio de 2018, una contratista adscrita a 
la Secretaría General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de permiso ambiental a 
efectos de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 

Ahora bien, considerando que, para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización 
de visita de seguimiento al permiso de concesión de aguas superficiales No. CA 157-10: esta 
Corporación procederá a liquidar el valor a cobrar, aclarando que el valor a percibir no será 
calculado a través de Factura, sino que se realizará mediante la denominada Tabla única de 
liquidación "RE-AA-08", por tratarse de cobros realizados bajo la modalidad año vencido, así: 

. 4  :".,,. 4.:  
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_ 	OR ..... ._ 	._  TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Código RE-AA-08 

Versión 6 

Facha 0411112020 

TRAMITE. CONCESION DE AGUAS SUPERFICALES EXPEDIENTE. .A.157-10 

USUARIO JOSÉ PULLO 1.07ADA OIRECCION NOTIFICACIÓN VDA VOLADOR BAJO 

C FOBIA O NIT 

TR.EFONO 

n 160463 

197393557 

MUNICIPIONEREDA MACANAL 

2018 VIGENCIA A LIQUIDAR: 

PROFESIONALES 
91( el I 

‘9./ í 2 

1 1 
E 2 
>g 
-I 

 '1 mIli 
E 1 1 
d 	> 

/...,yi 
a 	§1 
-15: 	.. — 

1= o 
1101 

E 	I. S 
6 (it 

E ‘.› 
:O1./.  s 5 > - :$› 

PROFESIONALES' GR. PIC C tb./c./dl) (60/130).9r*  

ING AIITIENTAL Y 
SANITARIO 

C 3300.000 1 1,0 1 2 225.333 

(A) costo de treeeranes y viscos (2 I/) 725333 

(13) 10* de viaje 

( C ) costo de análeas y laboralone 

6) Codo Toral (5.1E/C) 71.333 

G) Cado de adninidración (N)' 7515) 56.331 

541) VALOR TABLA ÚNICA 2131.667 

VALOR COSTO PROVECTO 

VALOR A COBRAR SEGUN ESCALA TARIFARLA 101.756 

VALOR LIQUIDADO (MEN)R VALOR) 101.756 

VALOR TOTAL A PAGAR 101.756 

SON (VALORES EN LEE RASk CINTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS INCE E (S 101.756) 

De acuerdo con lo dicho, el valor a pagar por concepto de seguimiento realizado en el año 2018 
es de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (S 
104.756). 

Finalmente a pesar de no estar haciendo uso de la concesión de aguas, la Resolución por la cual se 
le otorgo el derecho a captar el recurso hídrico a la fecha de la visita de inspección ocular se 
encontraba vigente y por tanto cobrando efectos jurídicos por lo que existen unas obligaciones de 
carácter ambiental a las cuales se debe dar cumplimiento, como lo es el pago por servicio de 
seguimiento, pues es solo a través de la visita de campo programada en el plan anual de 
seguimiento y a lo manifestado por el usuario, que se puede evidenciar que no se está realizado 
captación y que se tienen los fundamentos para proceder a decretar la pérdida de fuerza. 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de 
la RESOLUCIÓN No. 590 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 por medio de la cual se otorgó 
"concesión de aguas a nombre del señor JOSE FULCO LOZADA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.106.463 de Macanal, en cantidad de 0.462 lps a derivar de la fuente de liso 
público denominada "Quebrada El Muchilero" en beneficio del predio "El Mirador" ubicado en 
la Vereda El Volador del Municipio de Macanal con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico, pecuario y riego" Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
adminiStrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
señor JOSÉ FULCO LOZADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.106.463 de Macanal, 
por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE (S 104.756), por concepto del seguimiento realizado en el año 2018. Lo anterior, conforme 
a lo establecido por el artículo 96 de Ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 2010 expedida por 
el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 577 de 2013, expedida por 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser 
consignado a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, y se 
deberán allegar dos (2) copias de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad, en un término no mayor a TREINTA 
DIAS (30) CALENDARIO contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Los 
datos de cuenta son los siguientes: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por 
concepto de seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la 
liquidación de intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período 
de la mora y el acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad 
de Cobro Coactivo de esta entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. C.A. 157-10, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado 
el pago por concepto de servicios de seguimiento. 

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

ARTICULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

0066i: 75 	 5X: 7500770 

  

6 de 7 
gov„ co 

o CA, 
5 v~vv,corpoc h ivo 

O Corpo&ivor 	PCorpochr,Qr e)@Corpo 



411114":411\ 
CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 2 6 4 

ALIADOS 	 DE 
,/waVienint<S64e.yieue. 	

3 0 .ABR 2021 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSE FULCO 
LOZADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.106.463 de Macanal, conforme lo dispone 
los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 51 
y 52 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011; contra los demás artículos no procede recurso alguno. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLE 	YES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 	 Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada Contratista el> 29-04-2021 
SGAA. 

Abogado Contratista 	

ojo. 
Revisado por Abg. Cristian 

Fitueroa. 

abidiof 
29-04-2021 

SGAA.  
Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 
Luis Guillermo Reyes 

Rodríguez 
Secretario General y 
Autoridad Ambiental --%  3C,  -- f 'M ,-- . 

No. Nxpediente: C.A. 157 -10 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 
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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 I 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-rnail: contactenos@corpnehivor.gov.co  / 	800.252,017-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 
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