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RESOLUCIÓN No, 

DEg 3 3 O ABR 20 
POR IEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA -PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 

LA RESOLUCIÓN NO. 654 DEL 14 DE .JUNIO DE 2006 Y SE TOMAN OrFRAS 
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A. 237-96. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCH1VOR, 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 Chívor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 506 
del 20 de junio de 1996 (fls.12-15), resolvió, "...Otorgar concesión de aguas a nombre del señor Israel 
Marciales Caro, con cédula de ciudadanía Nro. 6.751.953 expedida en 'funja (Boy), en cantidad de 
0.05 Lts/seg, a derivar de la fuente denominada La Mercedes, en beneficio de cinco (5) familias, 
vereda Rodríguez del Municipio de Jenesano, con destino a uso doméstico... 

Que el artículo cuarto ibídem, establece: 

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

Que el anterior acto administrativo fue notificado por edicto, el cual fue fijado por el término legal (10 
días hábiles) el día 17 de septiembre del año 1996 y desfijado el día 30 de septiembre del mismo año. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 654 
del 14 de junio de 2006 (fis.46-49), resolvió, "...Prorrogar la concesión de aguas a nombre del señor 
ISRAEL MARCIALES CARO, por un término de DIEZ (I0) años más, contados a partir de la 
ejecutoria de la resolución, en cantidad de 0.04 lps, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Nacimiento La .Mercedes, para beneficio de cinco (5) familias de la vereda Paeces del municipio de 
lenesano, con destino a uso doméstico... 

Que el anterior acto administrativo fue notificado por edicto, el cual fue fijado por el término legal (10 
días hábiles) el día 14 de julio del año 2006 y desfijado el día 28 de julio del mismo año. 

Que el día 19 de julio del año 2016, una Ingeniera Ambiental y Sanitaria, adscrita a la Secretaría 
General de esta Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. C.A. 237-96, 
a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad, con fundamento 
en la cual se emitió Informe técnico de fecha 01 de agosto del año 2016. que conceptuó, lo siguiente 
Fls.60-64): 

) 

2. 	OBSERVACIONES DE CAMPO 

Se visitó el predio donde se encuentra ubicado el nacimiento de agua denominado Las Mercedes 
localizado en la vereda Paeces Bajo del municipio de Jenesano donde se observa que el cuerpo de 
agua se encuentra con suficiente vegetación protectora entre las cuales se encuentra Helechos, 
Borrachera Chusque, sin embargo, no se ha realizado aislamiento físico del nacimiento permitiendo 
así el payo directo de los transeúntes y animales. Fotografías 1 y 2 
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FOTOGRAFL4S 1 ,2 NACIMIENTO DE AGUA 

Se observa un tanque de distribución el cual se encuentra averiado en una de sus paredes, por la 
caída de un árbol que cayó en la parte superior del tanque y donde se evidencia desperdicio del 
recurso hídrico. Fotografías 3 y 4 

FOTOGRAFÍAS 4 T4NQUE A VE ADO - ARBOL CAÍDO SOBRE LA ESTRCTURA 

Posteriormente se procedió a realizar aforo volumétrico obteniendo como resultado promedio 0.081ps, 
lo cual supera el caudal otorgado por la Corporación que corresponde a un caudal de 0.04 lps para 
beneficio de cinco (5) viviendas. Fotografía 5 
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3. 	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 

MEDIANTE RESOLUCION 654 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2006 

No. 
OBLIGACIONES 

SI NO 
1--------------------

TO  CUMPLIMIEN 
------------i OBSER V4 CIONES 

PARCIALMENTE 

El 	concesionario 
deberá 	construir 	o 

Actualmente 	las 	viviendas 
beneficiadas poseen tanques de 

1 instalar en las viviendas 
beneficiadas un tanque 
de almacenamiento con 
capacidad de 1 m3  con su 
respectivo flotador de 
control de llenado, en 
un término no mayor de 

x  

almacenamiento 	con 	sus 
respectivos elementos de control 
de caudal. 

30 días, a partir de la 
fecha de notificación de 

- _-_-ala presente. Resolución. _I 
El concesionario tiene 

la 	obligación 	(le 
No se presentaron las memorias 
de cálculo XVXXX 

2 presentar 	ante 	la X 
Corporación dentro de 
los 	sesenta 	(.60) 	días 
siguientes 	u 	la 
notificación 	de 	la 
presente Resolución las 
memorias de cálculo y 
planos del sistema de 
captación y control de 
caudal 	que 	garantice 
que se va a derivar el 
caudal 	otorgado 	por 
Corpochivor 	para 	su 
evaluación y respectiva 
aprobación. 

3 

Del proyecto 	general 
que 	incluye memorias 
de cálculo y planos de 
las obras de captación, 
control, 
almacenamiento 	o 
distribución 	que 
garanticen 	derivar 

solamente 	el 	caudal 
asignado; 	dicha 
aprobación 	debe 
obtenerse 	antes 	de 
empezar 	 la 

construcción 	de 	las 
obras, 	trabajos 	o 

instalaciones. 

V 

i--  . 	, 
No se han construidos las obras 

3 
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Una vez construidas las 
obras aprobadas por la 
corporación, 	el 
representante 	legal 	o 
titular de la concesión 
debe 	infOrmar 	a 	la 
Entidad 	con 	el 
propósito de que dichas 
obras sean revisadas .).' 
recibidas a satisfacción 
para poder entrar en .. 
funcionan] lento. 

X 

_ 

NO se han construido las obras 

5 

En todo caso las obras 
de captación de aguas 
deberán estar provistas 
de 	los 	elementos 	de 
control necesarios que 
permitan 	conocer 	en 
cualquier momento 	la 
cantidad 	de 	agua 
derivada, 	así 	mismo 
mantener 	las 
instalaciones y obras en 
condiciones adecuadas, 
permitir la vigilancia e 
i nspe cc i o n 	Y 
suministrar 	los 	datos 
sobre 	el 	uso 	de 	las 
aguas 	y 	proteger 
fbrestalmente la fuente 
para así garantizar el 
suministro de agua. 

X 

.No se han construidos las obras 

J 

6 

1  

El 	concesionario 	no 
podrá talar los árboles 

. que 	preserven 	los 
nacimientos 	y 	las 
corrientes de agua, y 

i están 	obligados 	a 
proteger la _fu.  ente de la 
cual 	se 	beneficia, 
evitando 	 la 
contaminación  
deterioro de sus aguas y 
riberas 	y 	a 	ejercer 
dentro 	del 	predio 
debida 	vigilancia 	e 
informar 	a 	la 
Corporación 	cuando 
tenga noticias de tala. 

X 

No se evidenciaron vestigios de 
que se hayan realizado tala de 
arboles 

'5".5...5'5.,X5.  (£.5) ...5'55:15W1 5., / '5%0.2119 	'955. - IAX.5 15 5159711 
5:, 	- 	55".,-51n15:•5,5.5. 

5 8:955:55.55'.511.199 
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concesionario 
deberá cancelar a 
CORPOCHIvoR la 
respectiva tasa por 
utilización del agua, de I X 
cortformi(W 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. 

  

Una vez revisada la base de 
datos de la Corporación va se 
realizó el respectivo pago 
correspondiente al arlo 2015. 

     

4. OTIL4S CONSIDERACIONES 

Es importante mencionar que la prórroga de la concesión de aguas se encuentra VENCIDA, la cual 
fue otorgada mediante la Resolución 654 de 14 cíe junio de 2006. 

5. CONCEPTO TECNICO Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a lo anterior se determina que el señor Israel Marciales Caro titular de la concesión de 
aguas debe iniciar nuevamente el trámite respectivo de solicitud de concesión de aguas ame esta 
Entidad, ya que la prorroga se encuentra vencida. 

talmente es imperante que se dé cumplimiento a las obligaciones de orden técnico y ambiental que 
mplican el cuidado, conservación y protección del recurso hídrico. teniendo en cuenta que NO se han 

construido las obras de control de caudal por más de 10 anos, no se ha realizado el aislamiento físico 
del nacimiento de agua denominado Las Mercedes. 

Se sugiere al señor Israel Marciales Caro que de manera INMEDIATA repare el tanque de 
distribución, con el fin de evitar el desperdicio constante de agua y que se capte únicamente el caudal 
autorizado que corresponde a 0.04 Ips. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 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, 
movilLación 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... 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCION No, - 273 
DE 

9 O PIBR 2021 
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, CORPOCHWOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece 
dentro de las funciones de la Secretaria 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 66 del Decreto 01 de 1984 "Por el cual se reforma el Código Contencioso 
Administrativo" contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de la 
siguiente manera: 

"ARTÍCULO 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989 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 ejecutaría en los 
siguientes casos: 

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. Cuandunerdan su vi,ncia". Subrayado fuera del texto. 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Fleniando 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". 

ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 

administrativos como regla general "salvo norma e.xpresa en contrario", y como excepciones la 
pérdida de fiterza 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 

"... 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... 

6 
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Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la Resolución No. 654 del 14 de junio de 2006, 
prorrogó el permiso de concesión por un término de diez. (10) años más para el uso del recurso hídrico 
dentro del expediente administrativo C.A. 237-96, tiempo que vista la documentación obrante en el 
expediente, finalizó en el día 08 de agosto del año 2016; es claro que a la techa el. citado acto 
administrativo no se encuentra produciendo efectos jurídicos a futuro desde la fecha señalada y por 
ende el permiso se encuentra VENCIDO; por esta razón esta Autoridad Ambiental en uso de sus 
facultades legales procederá a declarar la perdida de fuerza ejecutoria, basando su decisión en lo 
reglamentado por el Decreto 01 de 1984, articulo 66. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios a 
	

'entales. 

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 - CORPOCH1VOR" 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 del año 2016, 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. 

Por lo anterior, 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: 

De acuerdo a lo anterior se considera necesario efectuar el cobro por concepto de servicios de 
seguimiento para el año 2016, por un valor NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE (S95.168), el cual deberá ser cancelado por la usuaria de acuerdo a los 
lineamientos que se establecieron en la parte dispositiva del presente Auto. 

7 
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Finalmente, si bien es cierto, a la fecha la Concesión de Aguas se encuentra vencida, al momento de 

realizar la visita de seguimiento se encontraba dentro del término de vigencia con todos los efectos 
jurídicos en curso, de esta manera se generan unas obligaciones de carácter ambiental a las cuales se 

debe dar cumplimiento, como lo es el pago por servicio de seguimiento, razón por la cual el cobro es 

totalmente procedente. 

Que en mérito de expuesto esta.Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 

RESOLUCIÓN NO. 654 DEL 14 DE JUNIO DE 2006, por medio de la cual esta Autoridad 

Ambientalresolvió, ",,. Prorrogar la concesión de aguas a nombre del señor "SRA EL MARCIALES 
CARO, por un iérmino de DIEZ (1(1) años más, contados a partir de la ejecutoria de la resolución, 
en cantidad de 0.04 Ips, a derivar de la fiente de uso público denominada Nacimiento La Mercedes, 
para beneficio de cinco (5) familias de la vereda Paeces del municipio de Jenesano, con destino a uso 
doméstico ", por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
señor ISRAEL MARCIALES CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6,751.953 de Tunja, 
por un valor de NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
(595.168), por concepto de seguimiento realizado en el año 2016, 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCFIIVOR, 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: 3-4534-000198-3 
Convenio: 21472 

Nombre: Corpochivor -- Cobro de Servicios, 	lua 	y Seguimiento a Permisos Ambientales — 

Al diligenciar el recibo de la consignación 	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 periodo 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 237-96, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y sea allegado el comprobante 
de 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. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 
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ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ISRAEL 
MARCIALES CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.751.953 de Tunja, 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 SÉPTIMO: Contra. el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante 
el secretario general de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 y 52 del 
códio contencioso administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO RE ES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

U I Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 	 1 viruta [ 	pecha 
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¡ contenida en el, ein-eeisa, correpta, veraz y cotnnieta_y_por lo tanto, llpresznianlos pala la ce n-q2orldiente tinca del llnerionario willpszente de la cornoracion. 
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