
RESOLUCIÓN No. 

ilut 2021 

Arib: 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
77watatio4jVilitaISo4~/e 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 
DE LA RESOLUCIÓN No. 612 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 DENTRO DE 
UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS 

SUPERFICIALES. EXP. C.A. 054-11 

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. 612 
de fecha 30 de septiembre de 2011 (fls. 15-18), otorgó "... concesión de aguas a nombre de la señora 
MARÍA ZOILA SORIANO DE MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía No 23.617.311 de 
Guateque, en cantidad de 0.035 Lps a derivar de la fuente de uso público denominada "Nacimiento 
Juan de Jesús", en beneficio del predio "Las Marías" ubicado en la Vereda Las Juntas del Municipio 
de Guateque, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pequeño Riego... " 

Que el citado acto administrativo fue notificado el día 25 de octubre de 2011, quedando debidamente 
ejecutoriado a partir del día 02 de noviembre de la misma anualidad. 

Que dentro de la parte resolutiva del citado acto administrativo, se impusieron obligaciones de carácter 
ambiental al concesionado, como condición para la subsistencia del citado permiso; dentro de las cuales 
captar únicamente el caudal otorgado, realizar actividades de reforestación, realizar aislamiento en el 
contorno del nacimiento, hacer uso eficiente y racional del agua, entre otras. 

Que el día 12 de mayo de 2021, una profesional adscrita a la Secretaría General de CORPOCHIVOR, 
realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de Resolución No. 612 de 
fecha 30 de septiembre de 2011, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 8 de junio 
de 2021 (fls. 30-37), que establece: 

"(—) 
4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 

LA RESOLUCIÓN No. 612 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

No. OBLIGACIONES CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Artículo 
Primero 

OTORGAR concesión de aguas a 
nombre de la señora MARTA 
ZOILA SORIANO DE MEDINA, 
identificada 	con 	cédula 	de 
ciudadanía No 	23.617.311 	de 
Guateque, en cantidad de 0.035 
Ips a derivar de la fuente de uso 
público denominada "Nacimiento 
Juan de Jesús", en beneficio del 
predio "Las Marías" ubicado en 
la 	Vereda 	Las 	Juntas 	del 
Municipio 	de 	Guateque, 	con 
destino a satisfacer necesidades 
de uso Doméstico y Pequeño 
Riego. 

X 

Se 	Otorgó 	el 	permiso 	de 
Concesión 	de 	Aguas 
superficiales CA 054/11; ahora 
bien, una vez realizado el aforo 
en el punto donde el señor José 
Agustín (familiar de la señora 
Zoila) 	realiza 	captación 
proveniente de la fuente hídrica 
denominada "Nacimiento Juan 
de 	Jesús", 	se 	encontró 	que 
actualmente se está captando un 
caudal 	de 	0,460 	litros 	por 
segundo, 	mayor 	al 	caudal 
concesionado. 

Importante aclarar que, según 
las 	coordenadas 	tomadas 	al 
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No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

momento de la visita realizada y 
una vez ingresadas al Geoportal 
del IGAC, el predio beneficiario, 
el cual fue indicado por los 
acompañantes, 	se 	denomina 
"San francisco" y 	no 	"Las 
Marías". Por otro lado, según la 
salida gráfica anexa al presente 
informe técnico, los precitados 
predios son diferentes y, además, 
el 	predio 	"Las 	Marías" 
actualmente se denomina "San 
José.". 

Parágrafo 
Primero 

Realizar 	actividades 	de 
reforestación en el contorno del 
nacimiento. 

X 
No se han realizado actividades 
de reforestación en el contorno 
de la fuente hídrica. 

Parágrafo 
Segundo 

Realizar 	aislamiento 	en 	el 
contorno del nacimiento. 

X 
La fuente hídrica actualmente no 
se encuentra aislada físicamente. 

Parágrafo 
Tercero 

Hacer uso eficiente del recurso 
hídrico 	por 	medio 	de 	la 
implementación de tanques de 
almacenamiento 	elevados 	con 
flotadores y sistemas de riego de 
bajo consumo. 

X 

No 	se 	evidenció 	la 
implementación de tanques de 
almacenamiento elevados, por 
ende, 	no se 	tienen instalados 
medidores, registros, llaves y/o 
flotadores. 

Artículo 
Segundo 

Se exonera a la interesada de la 
presentación de las memorias de 
cálculo y planos del sistema de 
control de caudal y en su defecto 
se le entregaran las mismas para 
que sean construidas dentro de 
los sesenta (60) días siguientes a 
la notificación de la presente 
resolución. 

X 

No 	se 	ha 	realizado 	la 
construcción 	del 	sistema 	de 
control de caudal, 	según las 
memorias de cálculo entregadas 
por la Corporación. 

Parágrafo 
Primero 

Una vez construidas las obras el 
representante legal o titular de la 
concesión debe informar a la 
Entidad con el propósito de que 
dichas obras sean revisadas y 
recibidas 	a 	satisfacción para 
poder entrar en funcionamiento. 

X 

No 	se 	ha 	realizado 	la 
construcción 	del 	sistema 	de 
control de 	caudal, 	según 	las 
memorias de cálculo entregadas 
por la Corporación. 

Parágrafo 
Segundo 

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 	hidráulicas 	en 
condiciones 	adecuadas, 	no 
utilizar mayor cantidad de aguas 
que 	la 	otorgada, 	permitir 	la 
vigilancia 	e 	inspección 	y 

X 

No 	se 	ha 	realizado 	la 
construcción 	del 	sistema 	de 
control de 	caudal, 	según las 
memorias de cálculo entregadas 
por la Corporación. 

DE 
4 
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No. OBLIGACIONES CUMPLIMIENTOOBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

suministrar los datos sobre el uso 
de las aguas; además deberá 
adelantar 	un 	programa 	de 
reforestación sobre las márgenes 
de la Fuente concesionada, con el 
fin 	de 	preservar 	el 	recurso 
hídrico. 

Artículo 
Tercero 

La concesión es otorgada por un 
término 	de 	DIEZ 	(10) 	años, 
contados a partir de la ejecutoria 
de la resolución y sólo podrá 
prorrogarse durante el último

X 

año del período para el cual se 
haya adjudicado, salvó, razones 
de conveniencia pública. 

El Permiso de Concesión de 
Aguas Superficiales se encuentra 
vigente 	hasta 	el 	mes 	de 
septiembre del año 2021. 

Artículo 
Décimo 
Primero 

El concesionario no podrá talar 
los árboles que preservan los 
nacimientos y las corrientes de 
agua, 	y 	están 	obligados 	a 
proteger la fuente de la cual se 
beneficia, 	evitando 	la 
contaminación y 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 

Al momento del desarrollo de la 
visita técnica se evidenció gran 
cantidad de una especie forestal 
no 	maderable 	denominada 
Chusque, 	sin 	embargo, 	los 
acompañantes 	no 	tenían 
conocimiento de su origen y/o 
destino. 

Con base a lo anterior, no fue 
posible 	identificar 	si 	dichos 
árboles pertenecían a la ronda 
de 	protección 	de 	la fuente 
concesionada. Por otro lado, la 
misma se encontró en malas 
condiciones 	ambientales, 	toda 
vez que, la captación no cuenta 
con un debido control, no cuenta 
con 	vegetación 	en 	su 	área 
circundante y no se encuentra 
aislada fisicamente. 

Artículo 
Décimo 
Cuarto 

El concesionario deberá cancelar 
a 
CORPOCHIVOR la respectiva 
tasa por utilización del 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 
facturará con una periodicidad 
anual a partir de la notificación 
de la presente providencia. 

X 

Se verificó dentro del módulo de 
liquidación y facturación de la 

 Corporación, 	lo 	referente 	al 
 cobro por concepto de la Tasa 

por 	Utilización de Agua del 
expediente 	CA 	054/11, 
evidenciando que el titular debe 
la 	factura 	No. 	9529 
correspondiente al año 2017. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Es importante mencionar que la presente concesión se encuentra en total descuido, toda vez que: 
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• Considerando que la titular falleció hace algunos años, la concesión de aguas otorgada, según 
lo manifestado por los acompañantes, actualmente es manejada por el señor Vidal Medina hijo 
de la señora María Zoila, quien presenta problemas de salud mental y reside en la vivienda 
ubicada dentro del predio beneficiario (indicado por los acompañantes) que se denomina "San 
Francisco" identificado con código predial No. 15322000100010127000, sin embargo, no se 
ha realizado el debido proceso de cambio de titular del presente permiso. 

• Las aguas captadas de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Juan de Jesús" no cuentan 
con un manejo adecuado, ya que no se ha realizado la construcción del sistema de control de 
caudal que garantice la derivación únicamente del caudal otorgado, ni en el punto de captación 
ni dentro del predio beneficiario, el cual fue indicado por los acompañantes. 

• El lugar donde se localiza el punto de captación definido sobre la fuente hídrica denominada 
"Nacimiento Juan de Jesús", se encontró en malas condiciones ambientales, debido a que no 
cuenta con una estructura de captación o recolección que proteja el cuerpo de agua existente, 
evitando así la contaminación del mismo. 

• A lo largo de la manguera instalada para captación del agua, la misma presenta cortes que, 
según lo indicado por los acompañantes, fueron hechos por el señor Vidal Medina con el 
objetivo de no permitir el paso del agua y evitar la captación de la misma. 

• Actualmente, según lo señalado por los acompañantes, existen 5 viviendas en las cuales residen 
de 3 a 4 personas aproximadamente, dentro de las cuales se encuentra el señor José Agustín 
Sánchez, siendo familiar de la titular. Dichas familias, se conectan a la manguera de capación 
principal, puntualmente en donde fueron realizados los cortes y realizan derivación del recurso 
hídrico para beneficio de ellos con el fin de satisfacer necesidades de uso doméstico, dicha 
captación la llevan a cabo cuando cada vivienda lo requiere, sin control alguno del agua 
concesionada. 

• Dentro del permiso inicialmente otorgado fue autorizada la captación del agua únicamente 
por la señora María Zoila Soriano de Medina en beneficio del predio denominado "Las 
Marías", ubicado en las coordenadas N 1'045.553; E 1'062.759; Altura 1588 m.s.n.m., según 
informe técnico de fecha 13 de junio de 2016 emitido por el ingeniero Rafael Eduardo Moreno 
Rojas adscrito a la Subdirección de Gestion Ambiental de CORPOCHIVOR, no obstante, se 
debe indicar que, actualmente varias familias realizan derivación en diferentes puntos de la 
manguera principal proveniente del nacimiento "Juan de Jesús". 

• Una vez revisadas las coordenadas tomadas al momento de la visita realizada y al ingresarlas 
al Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, se encontró que: 

1. El predio beneficiario, el cual fue indicado por los acompañantes, actualmente se denomina 
"San Francisco", el cual no coindice con el autorizado dentro de la Resolución No. 612 de 
fecha 30 de septiembre de 2011, la cual otorgó el presente permiso de concesión de aguas, 
denominado "Las Marías". 

2. Según la salida gráfica anexa al presente informe técnico, los precitados predios se 
encuentran en terrenos diferentes y separados uno del otro. 

3. El predio denominado "Las Marías" (descrito y georreferenciado dentro del precitado 
informe técnico de fecha 13 de junio de 2016) actualmente se denomina "San José". 

• Finalmente, cabe indicar que durante la visita técnica los acompañantes manifestaron que 
desean modificar la titularidad del permiso de concesión de aguas y adicionalmente, incluir en 
la misma a las familias adicionales que realizan captación del recurso hídrico otorgado. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
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Teniendo en cuenta la inspección ocular realizada y las condiciones relacionadas previamente, desde 
el punto de vista técnico, se determina que los herederos de la señora María Zoila Soriano de Medina, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.617.311 de Guateque, quien falleció en el año 2019 y 
hacía las veces de titular de la presente concesión de aguas, han dado CUMPLIMIENTO PARCIAL  
a las obligaciones establecidas por CORPOCHIVOR mediante la Resolución No. 612 de fecha 30 de 
septiembre de 2011 "Por medio del cual se otorga una concesión de aguas", toda vez que, actualmente 
se está captando un caudal de 0,460 litros por segundo, mayor al caudal concesionado que 
corresponde a 0,035 litros por segundo, no ha realizado actividades de reforestación sobre el contorno 
del nacimiento "Juan de Jesús", no ha realizado el aislamiento físico de la fuente hídrica, no ha 
implementado tanques de almacenamiento elevados ni medidores, registros, llaves y/o flotadores, no 
ha construido el sistema de control de caudal que garantice la captación únicamente del caudal 
otorgado, y finalmente, no ha realizado el pago de la Tasa por Utilización de agua correspondiente al 
año 2017. 

Por otro lado, cabe indicar que la titular del presente permiso falleció en el año 2019, es así como, se 
procedió a corroborar esta información en la página de la Registraduría Nacional del Servicio Civil, 
donde se constató lo siguiente: 

CENSO NACIONAL ELECTORAL 
Consulta del lugar de votación. 

 

Inicio 	Co,su!ta Cons 

NO. IDENTIFICACIÓN: 

  

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE VOTACIÓN 

 

 

23617311 

    

      

r' 	 NUIP 	 NOVEDAD 	 RESOLUCIÓN 	 FECHA NOVEDAD 

SELECCIONE LA ELECCIÓN: 

	

23617311 	Cancelada por Muerte 	 4661 de 2019 	 2510612019 

LUGAR DE VOTACIÓN ACTUAL 
Si presenta inconsistencias en la información presentada, favor acercarse a la Registraduria 

MARQUE EL CUADRO DE VERIFICACIÓN: 

Por lo anterior, el señor Vidal Medina, quien es hijo de la señora María Zoila se encuentra viviendo 
dentro del predio beneficiario y está actualmente a cargo del manejo de la captación del recurso 
hídrico, según lo manifestado por los acompañantes, quienes además indicaron que el señor Vidal 
presenta problemas de salud mental, por lo que él ha realizado diferentes daños a la manguera de 
captación con el objetivo de cortar el paso del agua y no permitir su captación. 

Adicionalmente, con base en lo expresado por los acompañantes, existen 5 viviendas en las cuales 
residen de 3 a 4 personas aproximadamente, quienes son familiares también de la titular del presente 
permiso, que realizan captación del agua del nacimiento concesionado, quienes se conectan a la 
manguera principal, puntualmente donde se encuentran los cortes y derivan el agua para uso 
doméstico dentro de sus predios, dicha actividad es realizada cuando cada familia lo requiera el tiempo 
que sea necesario. 

Lo descrito previamente indica que hoy en día el cuerpo de agua concesionado no cuenta con el debido 
control de captación, que asegure el buen manejo del recurso hídrico y además la conservación de las 
condiciones ambientales de la fuente hídrica concesionada, toda vez que, cada familia se conecta 
cuando lo desea a la manguera principal y realiza derivación del agua para las actividades que la 
requieran, de igual forma, no existe una persona legalmente a cargo del presente permiso, que controle 
la captación y utilización del agua, garantizando el buen manejo y conservación de las condiciones 
naturales de la fuente concesionada. 

Por último, el predio beneficiario indicado por los acompañantes al momento de la visita técnica 
realizada, ubicado en las Coordenadas geográficas Magna — Sirgas Longitud: 73°30'46,530" W; 
Latitud: 5°0'9,069" N; Altura: 1446 m.s.n.m., denominado "San Francisco" e identificado con código 
predial No. 15322000100010127000, no coincide con el predio autorizado dentro de la Resolución 
No. 612 de fecha 30 de septiembre de 2011, la cual otorgó el presente permiso de concesión de aguas, 
que reposa dentro del expediente CA 054/11, el cual se denominaba "Las Marías", sin embargo, 
actualmente se denomina "San José" ubicado en las coordenadas geográficas Magna - Sirgas N 
1 '045.553 (5°0'28.419" N); E 1 '062.759 (73°30'41.751" W); Altura 1588 m.s.n.m., según informe 
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técnico de fecha 13 de junio de 2016 emitido por el ingeniero Rafael Eduardo Moreno Rojas adscrito 
a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR. 

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 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: 

1. 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 
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5. Cuando pierdan vigencia" 

RESOLUCIÓN No. 
	 3 	• 11 

DE 

23 NOV (2021 

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

"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 ..." 

Que una vez revisadas las actuaciones que reposan dentro del expediente administrativo No. C.A. 054-
11, se evidenció, que la señora María Zoila Soriano de Medina, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.617.311 expedida en Guateque - Boyacá, falleció, prueba de ello, es la respectiva corroboración 
en las bases de datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la dirección 
https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspxl ,  cuyo resultado se muestra a continuación: 

Gedi9e de veNneeekle 
833952124 I 

• 
REAGISTRADURÍA 

DEL emano DNA 

EL GRUPO DE ATENDIDA E DIFORNACION CIUDADANA DE LA REGISTRAD.. 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

CERTIFICA.  

Oce N lecha en A A reo recianade1.1115aclenWdcolmeto de iderVicaade lelacenscle 
ereednle Ie sAuieree infesnAcito y d.de 

Cédele de Oudeleanle 	23 617 311 
Feces At Expecte,. 	21 CE VAR20 DE 1959 
Lugar de Expedid.: 	GUATEOLIE • EDVACA 
A Merece cle, 	 MARIA 201LA SORIANO DE MEDINA 
Eetede 	 CANCELADA POR MUERTE 
FeetoNeide 	 0551 
Feche Resobado. 	 16,0542019 

ESTA CERTIFICADION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 
LA E/:REINCIDA DE ESTA CENTLF1CACION ES GRATUITA 

reta eertifietebn . eálda entecha e Ae do. excereld etele N CC de Dicen.. de 2021 

De contAmided 01.11, N De0210 2150 de 1995. le itere 10051152 acul plerrede tiene ve.el pea 
lAlet les clec. lege., 

ExpAllác el 2 de reme.. de 2021 

1  Consulta realizada el día 01 de octubre de 2021 
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RESOLUCIÓN No. 

Lo anterior quiere decir, que el permiso ya mencionado a la fecha no cuenta con titular alguno, y que 
la oportunidad para solicitar la respectiva prorroga del permiso que aquí nos ocupa debió realizarse 
dentro del extremo temporal comprendido entre el día el día 02 de noviembre de 2020 y 02 de 
noviembre de 2021, trámite que vistos los antecedentes no podía ser adelantado por la parte interesada; 
por lo que en la actualidad el acto administrativo que aquí nos ocupa y por ende el respectivo permiso, 
se encuentra sin producir efectos jurídicos desde esta última fecha, considerando que la Resolución que 
otorgó el permiso de concesión de aguas superficiales se notificó el día 25 de octubre de 2011, quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 02 de noviembre de la misma anualidad. 

En complemento de lo anterior, es de aclarar, que el acto de otorgamiento de un permiso de concesión 
de aguas superficiales es un hecho personalísimo, esto quiere decir, que, si el titular de la concesión 
fallece, ninguna otra persona puede tomar dicha titularidad y hacerse cargo de la misma por voluntad 
y porque el ordenamiento jurídico no establece la posibilidad de que la misma sea un Derecho sujeto 
de la figura de sucesión procesal. 

Razón por la cual esta Autoridad Ambiental considera necesario declarar la Perdida de Fuerza 
Ejecutoria de la Resolución No. 612 de fecha 30 de septiembre de 2011 "Por medio de la cual se otorga 
una concesión de aguas", esto con fundamento en lo establecido en el Decreto 01 de 1984, artículo 66 
"Pérdida de fuerza de ejecutoria", numeral 2 "Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o 
de derecho" y en consecuencia se procederá a su archivo. 

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 ausencia en el sujeto pasivo de la presente concesión. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA de la RESOLUCIÓN 
612 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 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. 054-11, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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: 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. 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 S RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada 	Contratista 
SGAA. 	 i. 0 02-11-2021 

Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogado 	Contratista 
SGAA. 

7 18-11-2021 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 	y 
Autoridad Ambiental. S.k  1-2-111In 

No. Expediente: CA 054-11 
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. 
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