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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 
DE LA RESOLUCIÓN No. 786 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2011 DENTRO DE UNA 

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. EXP. C.A. 088-11 

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. 786 
de fecha 01 de diciembre de 2011 (fls. 16-19), otorgó "... concesión de aguas a nombre del señor JOSE 
DAVID VEGA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.048.847.711 expedida en 
Garagoa, en cantidad de 0.5 lps a derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento Las 
Mesitas", en beneficio del predio "Las Mesitas" ubicado en la vereda Caracol del Municipio de 
Garagoa, con destino a satisfacer necesidades de uso Piscícola..." 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 05 de diciembre de 2011, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 14 de diciembre de la misma anualidad. 

Que el día 31 de mayo de 2021, una profesional en Ingeniería Sanitaria adscrita a la Secretaría General 
de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de 
Resolución No. 786 de fecha 01 de diciembre de 2011, con fundamento en la cual emitió informe 
técnico de fecha 27 de octubre de 2021 (fls. 26-30), que establece: 

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

En primer lugar, se realizó comunicación telefónica con el señor José David Vega Parra identificado 
con cédula de ciudadanía No.1.048.847.711, en calidad de titular del permiso de concesión de aguas, 
quien manifestó que hace diez (10) años aproximadamente no habita en la Vereda Caracol del 
municipio de Garagoa y desde entonces la fuente hídrica concesionada denominada Nacimiento Las 
Mesitas desapareció por un desastre natural. Así las cosas, con el fin de corroborar lo expresado por 
el señor Vega, se realizó visita técnica el día 31 de mayo de 2021, contando con el acompañamiento 
del mismo. 

Partiendo del casco urbano del municipio de Garagoa, se tomó la vía que conduce hacia el sector 
conocido como "Las Juntas", con desvió en el lugar denominado La Cantera, recorriendo 
aproximadamente 9 km hasta llegar al predio denominado California, identificado con código predial 
No. 15299000000080212000, ubicado sobre las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 
5°3 '18.185689 " N Longitud: 73.23 '16.623713" W a una Altura: 1368.5 m.s.n.m., en la vereda Caracol 
del municipio de Garagoa. (Ver fotografias No. 1 y 2) 
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En este lugar, según lo manifestado por el señor Jose David Vega Parra, se encontraba el nacimiento 
denominado Las Mesitas, el cual desapareció por un desastre natural. No obstante, es importante 
mencionar que durante el recorrido realizado por el predio en mención, se observó un nacimiento 
pequeño (Ver fotografías No. 3 y 4), sin que sea posible asegurar que este corresponda al nacimiento 
Las Mesitas. 

Fotografías No. 3 y 4. Nacimiento pequeño - Predio California - Vereda 
Caracol 

Desde allí, se inició el recorrido hacia el predio denominado "Las Mesitas", identificado con código 
predial No. 15299000000080136000, situado en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 
5°3'16.161790" N Longitud: 73°23 '25.221025 W a una Altura: 1322.2 m.s.n.m., (Ver fotografia No. 
5), en este lugar se observaron tres (3) excavaciones para estanques piscícolas con dimensiones 
aproximadas de lm de largo 0.80m de ancho y 0, 60m de profundidad. (Es importante mencionar que 
el lugar se encuentra abandonado y no se observan labores de restauración, las cuales dejaron 
desniveles en el terreno (Ver fotografías No. 6 y 7) . 

Fotografía No. 5. Predio Las Mesitas 
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Excavación 

Excavación 

Fotografías No. 6 y 7. Evidencia de excavaciones para estanques piscícolas 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N.A. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR 
CORPOCHIVOR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 786 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS". EXPEDIENTE C.A 088 —
11 

No OBLIGACIONES CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 
concesión de aguas a nombre del 
señor JOSE DAVID VEGA PARRA 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.048.847.711 de Garagoa, en 
cantidad de 0.5 lps a derivar de la 
fuente de uso público denominado 
"Nacimiento 	Las 	Mesitas", 	en 
beneficio del predio "Las Mesitas" 
ubicado en la Vereda Caracol del 
Municipio de Garagoa, con destino a 
satisfacer 	necesidades 	de 	uso 
Piscícola. 

X 

No se evidenció captación del 
recurso hídrico. 

Según lo manifestado por el 
concesionario nunca se hizo 
uso de la concesión de aguas, 
debido a que esta desapareció 
a causa de 	un fenómeno 
natural. 

2 

Parágrafo 	primero: 	Hacer 	uso 
racional y eficiente del agua por 
medio de implementación de sistemas 
de 	control 	(Llaves, 	Registros, 
Flotadores entre otros) 

X 

No se dio cumplimiento a la 
presente obligación, toda vez 
que según lo manifestado por 
el titular del permiso, nunca 
se hizo uso de la concesión de 
aguas. 

3 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se exonera 
al interesado de la prestación de las 
memorias de cálculo y planos del 
sistema de control de caudal, en su 
defecto se derivara el recurso hídrico 
por medio de una manguera de 1" con 
su respectivo descole. 

X 

No se dio cumplimiento a la 
presente obligación, toda vez 
que según lo manifestado por 
el titular del permiso, nunca 
se hizo uso de la concesión de 
aguas. 

4 
ARTICULO 	TERCERO: 	La 
concesión es otorgada por un término 
de DIEZ (10) años, contados a partir 

X 
La presente 	concesión 	de 
agua se 	encuentra vigente 
hasta el mes de diciembre del 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCL4L 

de la ejecutoria de la resolución y sólo 
podrá prorrogarse durante el último 
año del período para el cual se haya 
adjudicado, 	salvo 	razones 	de 
conveniencia pública. 

presente 	año 	(2021). 	Lo 
anterior, teniendo en cuenta 
la fecha de notificación al 
concesionado. 

7 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario 	deberá 	cancelar 	a 
CORPOCHIVOR la respectiva tasa 
por 	utilización 	del 	agua, 	de 
conformidad con lo establecido en el 
Decreto No. 0155 de enero de 2004, 
o por las normas que la sustituyan o 
modifiquen. 	Para 	lo 	cual 	la 

X 

Una 	vez 	revisados 	los 
módulos de esta Entidad, se 
verificó que el concesionado 
debe cancelar las siguientes 
facturas por concepto de tasa 
por 	utilización 	de 	agua 
(TUA). 
9890 - 30/06/2018 

Corporación 	facturará 	con 	una 
periodicidad anual a partir de la 
notificación 	de 	la 	presente 
providencia. 

8607 - 14/10/2016 
5996 - 30/06/2014 
6927 - 30/06/2015 
8745 - 30/06/2017 
5996 - 30/06/2014 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

El día 09 de mayo de 2013, se realizó visita técnica de seguimiento a la presente concesión de aguas, 
la cual fue atendida por el señor JOSE DAVID VEGA LESMES, en calidad del padre del concesionado. 
Producto de dicha visita, se recomendó a la secretaria general de CORPOCHIVOR declarar la 
caducidad de la C.A 088/11, no sin antes solicitar al concesionario realizar labores de restauración 
ambiental en el sitio de la industria piscícola. No obstante, dicho concepto no fue acogido por la 
entidad, razón por la cual, a la fecha se encuentra vigente. Cabe resaltar que en dicho informe no se 
describe la persona que realizó el seguimiento. 

El concesionario manifestó que nunca hizo uso de la concesión de aguas para satisfacer necesidades 
de uso Piscícola, en primer lugar porque no se le informó el otorgamiento y no tenía conocimiento 
sobre la Resolución No. 786 de fecha 01 de diciembre de 2011, acto administrativo por medio del cual 
otorgó el permiso de concesión de agua, y en segundo lugar por lo sucedido con el desastre natural 
producto del cual desapareció la fuente hídrica de la cual se iba a beneficiar para dicha actividad, 
denominada Nacimiento Las Mesitas. Por lo anterior, el señor Jose David Vega Parra no tenía 
conocimiento de la obligación referente al pago de la tasa por utilización del agua, razón por la cual 
manifiesta su inconformidad por lo sucedido, estableciendo que no cancelara dicho cobro. 

Una vez verificada la Resolución No. 786 de fecha 01 de diciembre de 2011 que reposa al interior del 
expediente, se evidenció que la misma fue notificada de manera personal el día 05 de diciembre de 
2011 
Por otro lado, la señora Marcela en calidad de conyuge, vía telefónica manifestó que realizará el pago 
de la respectiva tasa por utilización del agua. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo evidenciado en la visita técnica de inspección ocular realizada el día 31 de mayo 
del 2021, desde el punto de vista técnico se determina que el señor JOSE DAVID VEGA PARRA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.847.711 de Garagoa, NO HA DADO 
CUMPLIMIENTO a las obligaciones establecidas por Corpochivor mediante la Resolución No. 786 
del 01 de diciembre de 2011, las cuales se describen y evalúan en el numeral 4 del presente informe 
técnico. 
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"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 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 
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 
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... " 

Sobre el cobro por servicios de seguimiento 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió la Resolución No. 711 de 2019, 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." 

No obstante lo anterior y considerando que para el caso concreto, esta Autoridad Ambiental no ejecutará 
el cobro por servicios de seguimiento por no cumplirse los presupuestos jurídicos y fácticos que 
facultan a esta entidad para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento, al evidenciarse que por causas naturales, no pueden adelantarse sobre la zona, obras, 
captación o actividades relacionadas con el uso del recurso hídrico. 

Sobre lo evidenciado en la visita de campo 

Que de acuerdo a lo conceptuado en el informe técnico previamente citado, se evidenció que el titular 
del permiso desde el ario 2013, no ha usado la concesión otorgada a través de la Resolución No. 786 de 
01 de diciembre de 2011 por causas o factores naturales que hicieron imposible su ejecución; por lo 
anterior, es pertinente proceder al archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente 
administrativo No. C.A. 088-11 y comunicar a la Subdirección de Gestión Ambiental con el fin que 
realice las gestiones pertinentes en lo que tiene que ver con el cobro generado por Tasa por Utilización 
del Agua — TUA. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA de la RESOLUCIÓN 
786 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN 
DE AGUAS". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. C.A. 088-11, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado el pago requerido. 
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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 Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. dispuso: "Concesión para el uso de las 
aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto". 

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 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. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 
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ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor JOSÉ DAVID VEGA PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.048.847.711 expedida en Garagoa - Boyacá, que en caso de requerir realizar 
captación de recurso hídrico, deberá contar con un nuevo permiso de concesión de aguas otorgado por 
esta Entidad, ya que de no hacerlo se podrá dar aplicación a la Ley 1333 de 2009, la cual señala entre 
otras sanciones como multas hasta cinco mil (5.000) S.M.M.L.V. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, 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. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ DAVID 
VEGA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.048.847.711 expedida en Garagoa -
Boyacá, conforme lo los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, dejando las 
constancias respectivas en el expediente, 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 
Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS 
Secretario Genera y 

RODRÍGUEZ 
Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada 	Contratista 
SGAA. 

17-11-2021 

Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogado 	Contratista 
SGAA. 	_ 

18-11-2021 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario 	General 	y 
Autoridad Ambiental. "-~ -11.  -- 2.1 

No. Ex 	iene: CA 088-11  
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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 
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