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RESOLUCIÓN No. 12 27 
O 6 %V 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 051/19. 

La Subdirección 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 nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) 
de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que a través de Resolución No. 704 de fecha 27 de septiembre de 2019, se resolvió "... 
OTORGAR permiso de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a nombre de la empresa 
KMA CONSTRUCCIONES S.A., registrada con Nit. 830094920-5, representada legalmente por 
el señor Anibal Enrique Ojeda Carriazo, con cédula de ciudadanía número 92.519.730 expedida 
en Sincelejo, en cantidad de 1.0 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica de uso público 
denominada "Río Lengupá", sobre las coordenadas geográficas Magna Sirgas Latitud: 
04°48'55.1178" N, Longitud; 73°11'7,816" W, altura de 399 m.s.n.m, cuyo punto de captación se 
ubicará en el predio denominado "Las Garzas", ubicado en la vereda Arrayanes del municipio de 
San Luis de Gaceno — Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de uso Industrial 
(actividades de lavado de arena, llenado de carrotanques y humectación de vías)". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera personal el día 07 de octubre de 
2019 y debidamente ejecutoriado el día 23 de octubre del mismo año. 

Que mediante radicado 2020ER5708 de fecha 10 de septiembre de 2020, el Ingeniero Elkin 
Andrés Rincón Peña adscrito a la sociedad KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., informó del 
desistimiento del permiso de concesión de aguas superficiales otorgado a través de Resolución 
No. 704 de fecha 27 de septiembre de 2019. 

Que a través de oficio 2020EE6365 de fecha 02 de octubre de 2020, CORPOCHIVOR requirió 
al peticionario para que allegara el Formato de Autoliquidación Categoría 2 para determinar el 
costo por servicio de evaluación de la solicitud, al igual que la Autorización suscrita por el 
Representante Legal de la empresa KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., para adelantar el trámite 
peticionado. 

Que mediante radicado 2020ER7201 de fecha 04 de noviembre de 2020, el señor Aníbal Enrique 
Ojeda Carriazo en calidad de Representante Legal de la sociedad KMA CONSTRUCCIONES 
S.A.S., previamente identificada, reiteró la solicitud de desistimiento del Permiso de Concesión 
de Aguas Superficiales otorgado a través de resolución No. 704 de fecha 27 de septiembre de 
2019. 

Que a través de oficio 2020EE8124 de fecha 25 de noviembre de 2020, se requirió al peticionario 
para que allegara el Formato de Autoliquidación Categoría 2 para determinar el costo por 
servicios de evaluación de la solicitud y así proceder con la actuación administrativa 
correspondiente. 

Que mediante radicado 2020ER8563 de fecha 23 de diciembre de 2020, la Sociedad KMA 
CONSTRUCCIONES S.A.S., previamente identificada allegó el Formato de Autoliquidación 
Categoría 2 para determinar el costo por servicios de evaluación de la solicitud. 

Que a través de oficio 2021EE743 de fecha 19 de febrero de 2021, CORPOCHIVOR remitió al 
solicitante la factura No. 1624 por valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO ($114.001) por 
concepto de servicios de evaluación a trámites ambientales, conforme la documentación 
aportada. 

Que mediante radicado 2021ER1697 de fecha 08 de marzo de 2021, la sociedad KMA 
CONSTRUCCIONES S.A.S., solicitó la cancelación de la factura No. 1624 por concepto de 
servicios de evaluación de la solicitud ya que no fue posible cancelarla en término. 
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Que a través de oficio 2021EE1690 de fecha 16 de marzo e 2021, CORPOCHIVOR remitió al 
solicitante factura No. 1663 por concepto de servicios de evaluación para su respectivo pago. 

Que mediante oficio radicado bajo No. 2021 ER3558 de fecha 11 de mayo de 2021, el peticionario 
del trámite, allegó el comprobante de pago de la factura No. 1663 para así continuar con la 
actuación administrativa respectiva. 

Que a través de Auto No. 545 de fecha 02 de junio de 2021, esta Corporación dispuso 
..ADMITIR la solicitud de cancelación del Permiso de Concesión de Aguas otorgado mediante 

resolución No. 704 de fecha 27 de septiembre de 2019, presentada por la empresa KMA 
CONSTRUCCIONES S.A. registrada con Nit. 830094920-5, representada legalmente por el 
señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 expedida en 
Sincelejo, en cantidad de (1.0 lps), a derivar de la fuente de uso público denominada "Río 
Lengupá", en beneficio del predio denominado "Las Garzas", ubicado en la vereda Arrayanes del 
municipio de San Luis de Gaceno con destino a uso Industrial". 

Que el día 18 de junio de 2021, una profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria adscrita a la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica con el fin de 
verificar si la sociedad KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., continúa realizando la derivación del 
Recurso Hídrico, autorizada a través de la Resolución No. 704 de fecha 27 de septiembre de 
2019, con fundamento en la cual se emitió informe técnico de fecha 11 de agosto de 2021, que 
establece: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

Se realiza visita técnica el día 18 de junio de 2021, en compañía del ingeniero Elkin Andrés 
Rincón, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.236.686 de Bogotá D.C., en calidad de 
ingeniero ambiental de la empresa KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., quien indicó la ubicación 
que se tenía proyectada para la captación del recurso hídrico del Río Lengupá, el punto se ubica 
en las coordenadas geográficas origen magna sir-gas Latitud: 4°48'56.89" N; Longitud: 
73°11'8.18" W; Altura: 383 m. s. n. m, en el predio Las Garzas, vereda Arrayanes del municipio de 
San Luis de Gaceno. (Ver fotografía 1). 

Fotografía 1. Predio Las Garzas. 

Durante la visita técnica, se observó que no se encontraban haciendo derivación del recurso 
hídrico. Igualmente, se verifica que no están construidas las obras de conducción del recurso 
hídrico que se tenían autorizadas dentro de la concesión de aguas CA 051-19, correspondientes 
a tres piscinas de sedimentación en serie, las cuales tenían como objeto la sedimentación, 
filtración y almacenamiento para recircular el agua al proceso de lavado de material agregado. 
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De igual forma, se identifican estructuras para el lavado no se encuentran en uso. (Ver fotografías 

2 a 4). 

Fotografía 2. Sitio destinado para la construcción de piscinas de sedimentación. 

Fotografías 3 y 4. Estructuras para el lavado de material agregado que no están en uso. 
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GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 
Predio Las Garzas 1 	 4° 48' 56.89" N  73° 11' 8.18" W 383 m.s.n.m 
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El ingeniero Elkin Rincón, menciona que no fue necesidad de realizar el lavado de material 
agregado, teniendo en cuenta que los proveedores hacen entrega del material lavado. 

Por otro lado, menciona que, para el llenado de carrotanques y humectación de vías dentro del 
proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la vía Guateque - Aguaclara, se encuentran 
haciendo uso de la Concesión de Aguas CA 018/19. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Luego de relacionar la información cartográfica tomada en campo en el GEOPORTAL del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (https://geoportal.igac.gov.co/contenidolconsulta-catastral),  
se tiene la siguiente información: 

Predio donde se solicita la Cancelación de Concesión de Aguas: 
Predio: Las Garzas.  
Vereda: Arrayanes 
Matrícula inmobiliaria: 078-22418 

Imagen 1. Identificación predio objeto de visita denominado Las Garzas. 
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De acuerdo a la visita técnica, se verifica que la empresa KMA Construcciones S.A.S., NO se 
encuentra realizando derivación del recurso hídrico de la concesión de aguas CA 051-19, 
otorgada mediante Resolución No. 704 de fecha 27 de septiembre de 2019. 

Se verifica que la Concesión de Aguas CA 018/19 de la que hacen uso para la humectación de 
vías y cargue de carro tanques, se encuentra otorgada mediante Resolución No. 217 de fecha 
09 de mayo de 2019, a la Concesión Transversal del Sisga S.A.S identificada con NIT 
901.161.505-6, representada legalmente por el señor Ernesto Carvajal Salazar, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 73.150.622 de Cartagena, en cantidad de 1.927 L/s, a derivar de la 
fuente de uso público denominada Quebrada La Colorada, localizada en la vereda Arrayanes del 
municipio de San Luis de Gaceno, para ejecución de actividades de rehabilitación y mejoramiento 
de la vía Guateque — Agua Clara, con destino a satisfacer las necesidades de uso Industrial. La 
anterior Resolución fue notificada personalmente el día 24 de mayo de 2019, la cual quedó 
ejecutoriada el día 09 de junio de 2019, estando vigente hasta el día 08 junio de 2029. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 
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Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, se recomienda CANCELAR concesión de aguas CA 051/19 otorgada mediante 
Resolución No. 704 de fecha 27 de septiembre de 2019, a nombre de la empresa KMA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT 830.094.920-5, representada legalmente por el 
señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de 
Sincelejo, para satisfacer las necesidades de uso Industrial, en cantidad de 1 Litro por segundo 
a derivar de la fuente de uso público denominada "Río Lengupá" localizado en las coordenadas 
geográficas origen magna sirgas Latitud: 4°48'56.89" N; Longitud: 73°11'8.18" W; Altura: 383 
m.s.n.m., en el predio denominado "Las Garzas", ubicado en la vereda Arrayanes, del municipio 
de San Luis de Gaceno — Boyacá, debido a que NO se encuentran realizando derivación del 
Recurso Hídrico otorgado. 

Requerir a la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., para que allegue manifestación por escrito 
autorizando a la empresa KMA Construcciones S.A.S. (empresa contratista de la primera) para 
que haga uso de la Concesión de aguas CA 018-19, otorgada mediante Resolución No. 217 de 
fecha 09 de mayo de 2019, dentro del proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la vía 
Guateque — Aguaclara. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el artículo 91 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la perdida de ejecutoriedad del acto 
Administrativo de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTOR1EDAD 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. Negrilla fuera del texto. 
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La Corte Constitucional en sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente, Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos 
así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no haya sido 
suspendidos o declarados nulos por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ello 
la norma demanda 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 esta 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 esté sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo). 

( ) 

... El decaimiento del acto administrativo consiste en la perdida de la fuerza ejecutoria de 
este, 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 inexequebilidad o nulidad de 
las normas que .le sirvieron de basé...". 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016, Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las 
causales de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad 
del cumplimiento material del contenido o decisión de la administración". 

Que por otra parte, el Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, "por medio del cual se establecen 
los criterios básicos, para creación, conformación, organización. control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones", expedido por el Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación, consagra en su artículo 10, lo siguiente: 

ARTICULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a 
cabo en dos momentos: 

a) Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo que le dio origen. 

b) Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el 
tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase 
se pueden agregar nuevos documentos. 

Ahora bien, respecto a la Tasa por Utilización de Agua, es pertinente señalar lo establecido en 
el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, en el que se determina el concepto y las causas por las 
cuales se genera dicho cobro, y la destinación la cual corresponde al pago de los gastos de 
protección y renovación de los recursos hídricos. 

Del mismo modo el Decreto 155 de 2004 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, compilado en el Decreto 
No. 1076 de 2015; reglamentó el artículo previamente citado de la ley 99 de 1993 y en el cual se 
dispuso en los artículos 4 y 5 lo siguiente: 
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Artículo 4°. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua 
todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico 
en virtud de una concesión de aguas. 

Artículo 5°. Hecho Generador. Dará lugar al cobro de esta tasa, la utilización del agua en 
virtud de concesión, por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

A su vez, mediante Resolución No. 1571 de fecha 02 de agosto de 2017, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, fijó la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas en once 
punto cinco pesos por metro cúbico (11.5 $/m3), valor que para la vigencia se encuentra en (12.82 
$/ m3), la cual será ajustada anualmente con base en la variación del índice de precios al 
consumidor — IPC, determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 
DANE. 

Por lo anterior, es obligación de Corpochivor realizar el cobro correspondiente de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.9.6.1.14 ibidem "Las Autoridades Ambientales Competentes, 
cobrarán las tasas por utilización de agua, mensualmente mediante factura expedida con la 
periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) año. Parágrafo. Las 
facturas se expedirán en un plazo no mayor a 4 meses después de finalizar el período objeto de 
cobro. La autoridad ambiental competente no podrá cobrar períodos no facturados". 

Que mediante Resolución No. 385 de fecha 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social resolvió en su artículo primero los siguiente "... Declaratoria de emergencia 
sanitaria. Declárese la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo 
de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser 
prorrogada". 

Que el artículo 8 del Decreto No. 465 de fecha 23 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece: 

ARTÍCULO 8. Adicionar el artículo 2.2.9.7.5.7 del Decreto 1076 de 2015, con el 
siguiente parágrafo transitorio: 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social, el plazo para la entrega de las facturas de cobro de la tasa retributiva por vertimientos 
puntuales, correspondientes a la vigencia 2019 podrá hacerse dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la finalización de la emergencia sanitaria. 

En caso que como consecuencia de la emergencia sanitaria a que se refiere el presente 
parágrafo, se acumulen los pagos de las tasas de los años 2019 y 2020, las Autoridades 
Ambientales Competentes suscribirán con sus usuarios, acuerdos de pago. 

Las Autoridades Ambientales Competentes deberán informar a sus usuarios por los medios 
de comunicación institucional disponibles, que la factura del cobro de la tasa retributiva 
causada en la vigencia 2019 se entregará dentro de los 4 meses siguientes a la finalización 
de la emergencia sanitaria". 

Que mediante la Resolución No. 2230 del 27 de noviembre de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogo hasta el 28 de febrero del 2021, la emergencia sanitaria declarada 
mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada a través de las Resoluciones 844, 1462 y 2230 
del mismo año. 

Que en el mismo sentido, a través de Resolución No. 222 de fecha 25 de febrero de 2021, se 
dispuso "... prorrogar, hasta el 31 de mayo de 2021, la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada, a su vez, por las 
Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020". 
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Que la Resolución No. 738 de fecha 26 de mayo 2021, que en su artículo primero dispone "... 
prorrogar hasta el 31 de agosto de 2021 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 
1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021" 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

Que 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 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 como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 704 de fecha 27 de septiembre 
de 2019:  

Que de acuerdo a las disposiciones normativas previamente indicadas, la pérdida de fuerza de 
ejecutoria, es una característica que reviste los actos administrativos específicamente en lo que 
refiere a la ejecutividad del mismo, dicho en otras palabras es la potestad que tiene la 
administración, para hacer cumplir las obligaciones impuestas al administrado salvo norma en 
contrario; al referirnos al decaimiento del acto administrativo, este se produce cuando las 
disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen del escenario 
jurídico, quiere decir lo anterior que, en el caso concreto al evidenciarse que la sociedad KMA 
CONSTRUCCIONES S.A.S., manifestó expresamente el deseo de desistir de la Concesión de 
Aguas a través del radicado 2020ER5708 de fecha 10 de septiembre de 2020; permiso que fue 
otorgado a través de la Resolución No. 704 de fecha 27 de septiembre de 2019. 

Lo constatado en la visita técnica de fecha 18 de junio de 2021 y lo establecido en el concepto 
técnico de fecha 11 de agosto de la misma anualidad, confirma que la necesidad de captar el 
recurso hídrico desapareció y como consecuencia de ello, dejan de existir los fundamentos 
fácticos que dieron inicio del trámite que aquí nos ocupa. Por lo anterior, esta Corporación 
procederá a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del Acto Administrativo indicado y por ende, 
ordenar el archivo del expediente. 

Sobre el cobro de la Tasa por Utilización de aguas:  

Teniendo en cuenta que el permiso de Concesión de Aguas otorgado a través de Resolución No. 
704 de fecha 27 de septiembre de 2019 quedó debidamente notificado el día 07 de octubre de 
2019 y que en el artículo décimo cuarto de dicho Acto Administrativo se dispuso "... el 
concesionario deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva Tasa por Utilización de Agua — 
TUA, de conformidad con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, 
o por la norma que la sustituyan o modifiquen. Para lo cual, la Corporación facturará con una 
periodicidad anual a partir de la notificación de la presente providencia", esta Corporación 
efectuará el cobró de la Tasa por Utilización de Agua hasta el día 10 de septiembre de 2020, 
fecha en la cual se puso en conocimiento el desistimiento o cancelación del Permiso en comento. 

Ahora bien, el cobro se realizará una vez se levante el Estado de Emergencia Sanitaria declarado 
por el Gobierno Nacional con ocasión a la pandemia COVID-19, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8 del Decreto No. 465 de 2020 el cual se encuentra compilado en el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015. 

t 
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RESOLUCIÓN No. 12 2 7 

DE 

0 6 SEP 2021 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD de la RESOLUCIÓN 
No. 704 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 "Por medio del cual se otorga una concesión 
de aguas y se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 051-19". Por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: LIQUIDAR Y EFECTUAR el cobro de la Tasa por Utilización de Agua 
desde el día 07 de octubre de 2019 hasta el día 10 de septiembre de 2020 conforme a lo 
establecido en el artículo 2.2.9.6.1.1. y ss. del Decreto No. 1076 de 2015 y lo expuesto en la 
parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. C.A. 039-19, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y realizado el pago por 
concepto de Tasa por Utilización de Agua al que se hace referencia en el artículo segundo de la 
presente decisión. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor Aníbal 
Enrique Ojeda Carriazo identificado con cédula de ciudadanía número 92.519.730 expedida en 
Sincelejo, y/o quien haga sus veces, en calidad de Representante Legal la sociedad KMA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. registrada con Nit. 830094920-5, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto 
en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUB 
	

Y CÚMPLASE 

pu  

CARLOS  rRÉS G RCÍA PEDRAZA 
Subdir-or de Gestión Ambiental 
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