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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 454 DE FECHA 04 DE JULIO DE 1997 Y No. 

115 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2008 DENTRO DE UNA CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES. EXP. C.A. 021-97 

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. 
454 de fecha 04 de julio de 1997 (fis. 15-17), otorgó "...concesión de aguas a nombre de la 
Presidencia de la Junta Administradora del Acueducto José Antonio Galán, en cantidad de 0.76 
Lts/seg, a derivar de la fuente El Cedro, en beneficio de setenta y tres (73) familias de la vereda 
Fiota del municipio de Nuevo Colón, con destino a uso doméstico, previa desinfección del agua..." 

Que el citado acto administrativo fue notificado por aviso el día 21 de julio de 1997 quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 29 de julio de la misma anualidad. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
439 de fecha 22 de julio de 2002, modificó el artículo primero de la Resolución No. 454 de fecha 04 
de julio de 1997, el cual quedó de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas a nombre de la Junta del 
Acueducto José Antonio Galán en cantidad de 1.34 lps a derivar de la fuente de uso público 
denominada El Cedro, para suplir las necesidades de consumo doméstico de 123 familias 
de las veredas Tejar Abajo y Centro Rural del municipio de Nuevo Colón." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
1086 de fecha 29 de noviembre de 2002, aprobó "los planos y memorias de cálculo del sistema de 
captación del Acueducto José Antonio Galán, en beneficio de 123 familias de las veredas Tejar 
Abajo y Centro Rural del municipio de Nuevo Colón, con destino a satisfacer las necesidades de 
uso doméstico, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Auto de fecha 26 
de julio de 2004, acepto y recibió "las obras de captación a derivar de la fuente de uso público 
denominada El Cedro, para suplir las necesidades de consumo doméstico de 123 familias de las 
veredas Tejar Abajo y Centro Rural del municipio de Nuevo Colón, de acuerdo a la parte motiva 
del presente auto en consecuencia ordénese legal y materialmente el funcionamiento de las obras 
del acueducto en mención." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
115 de fecha 20 de febrero de 2008, prorrogó "la concesión de aguas a nombre del señor JORGE 
PLINIO MORANO PAEZ identificado con cédula de ciudadanía número 4.262.714 de Sogamoso, 
en calidad de Presidente de LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO JOSÉ 
ANTONIO GALÁN por un término de DIEZ (10) años más, contados a partir de la ejecutoria de 
la resolución, en cantidad de 1.84 Lps, a derivar de la fuente de uso público denominado El Cedro, 
para suplir las necesidades domésticas de 150 familias y abrevadero de 700 cabezas de ganado, de 
las veredas Tejas Abajo y Centro Rural del municipio de Nuevo Colón." 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 12 de marzo de 2008 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 25 de marzo de la misma anualidad. 
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Que el día 28 de agosto de 2021, una profesional en Ingeniería Ambiental y sanitaria, adscrita a la 
Secretaría General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental 
otorgado a través de Resolución No. 115 de fecha 20 de febrero de 2008, con fundamento en la cual 
emitió informe técnico de fecha 31 de agosto de 2019 (fls. 208-212), que establece: 

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

Se realizó el desplazamiento a la vereda Fiota del municipio de Nuevo Colon, en compañía del 
señor Adán López Duarte en calidad de representante legal de la Junta Administradora del 
Acueducto José Antonio Galán; se observa que sobre la vía veredal de ingreso a la mencionada 
vereda se han venido presentando fenómenos de remoción en masa y deslizamientos a causa de 
las altas precipitaciones de los últimos días por las cuales atraviesa la región, adicionalmente la 
zona no cuenta con un sistema de drenaje superficial, según el asistente a la visita informa que 
desde hace más de 4 años se vienen presentando esta situación afectando las redes de los 
acueductos de la zona, y algunas viviendas especialmente la del señor Excelino Cepeda tal y como 
se muestra en las siguientes fotografías: 

FOTOGRAFL4S 1-5 FENOMENOS DE REMOCION EN MASA 

Posteriormente se procedió a visita el área de captación sobre la fuente hídrica denominada El 
Cedro" localizado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Longitud: 
73°26'13,8012", Latitud: 05°21'6,8364" Altura 2455.04, donde se evidencia que la fuente hídrica 
se encuentra con aislamiento físico; el área cuenta con buena cobertura vegetal de especies tales 
como: cuque, alisos, mano de oso, cedro entre otros. 
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FOTOGRAFIA 1 FUENTE HIDRICA EL CEDRO 

Existen obras de control de caudal, las cuales fueron aprobadas mediante Resolución No 1086 de 
fecha 29 de noviembre de 2002 las cuales comprenden una cámara de aquietamiento, con las 
siguientes dimensiones tubería de entrada de 2" de diámetro, y tubería de salida de 4" de diámetro 
largo 80cm X ancho 50, cámara de control y salida largo 50 cm x 40 cm de ancho orificio de 
control de 2 "diametro y una altura de lámina de agua de 6 cm, y cámara de excesos tubería de 
desagüe de 3" de diámetro, se encuentran funcionando y en buenas condiciones, Actualmente no 
se está realizando ningún tipo de tratamiento al agua, debido a que no se cuenta con los recursos 
económicos necesarios para tal fin. 

FOTOGRAFIAS 3 Y 4 CAJAS DE CONTROL DE CAUDAL 
3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

Cabe resaltar que la Corporación en cuanto a los fenómenos de remoción en masa que se vienen 
presentando en el área visitada realizo visita hacia el año 2015, emitiéndose informe técnico de 
fecha 18 de junio de 2015 por los profesionales Rory Forero Tavera (Ingeniero Geólogo) y el 
Ingeniero Sanitario y Ambiental Rafael Moreno Rojas, donde se establecieron algunas 
recomendaciones de orden técnico y ambiental con el fin de mitigar los fenómenos presentados. 

De otra parte se debe indicar que mediante radicado 2019ER4909 se encuentra en trámite la 
respectiva concesión de aguas para el acueducto José Antonio Galán. 

3.2 Datos técnicos 

Se realizó aforo volumétrico obteniendo el siguiente resultado: 

MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL CAUDAL 
CAPTADO DE LA FUENTE DE ABASTO: VOL UMETRICO 

Aforo No. 
Volumen (LO 

(Lts) 
Tiempo (7) 

(seg) 
Caudal Q= V/T 

(Lps) 

1 3,00 2, 24 1,34 
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2 3,00 2,30 1,30 

3 3,00 2,29 1,31 
4 3,00 2,30 1,30 
5 3,00 2,30 1,30 

Caudal promedio Aforado (Lps)= 1,31 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
DENTRO DE LA RESOL UCION No. 115 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2008. 

No. 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCIAL 
MENTE 

1 Prorrogar la concesión de aguas 
a nombre del Señor Jorge Plinio 
Moreno Páez identificado con 
cedula 	de 	ciudadanía 	No 
4.262..714 	de 	Sogamoso, 	en 
calidad de presidente 	de 	LA 
JUNTA 	ADMINISTRADORA 
DEL 	ACUEDUCTO 	JOSE 
ANTONIO 	GALAN, 	por 	un 
término de diez (10) años más, 
contados a partir de la ejecutoria 
de la resolución, en cantidad de 
1.84 lps a derivar de la fuente de 
uso 	público 	denominado 	el 
Cedro, 	para 	suplir 	las 
necesidades de 150 familias 	y 
abrevadero de 700 cabezas de 
ganado de las veredas 	Tejas 
Abajo 	y 	Centro 	Rural 	del 
Municipio de Nuevo Colón. 

X 

Se realizó medición de caudal, 
obteniendo 	como 	resultado 
1,31 Lps; el cual cumple con el 
caudal autorizado. 

2 Parágrafo 2: Se hará un uso 
eficiente y ahorro del agua. 

X No 	se 	evidenciaron 
desperdicios 	del 	recurso 

3 Parágrafo 3: Se 	hará como 
proceso 	de 	tratamiento 	una 
protección 	sanitaria 	de 	los 
nacimientos 	El 	Cedro 	y 
posteriormente una desinfección 
del 	agua 	con 	los 	sistemas 
tradicionales de cloración. 

X 

En 	cuanto 	a 	la protección 
sanitaria 	del 	nacimiento 
únicamente se ha realizado en 
aislamiento fisico 	del 	área, 
para evitar el paso directo del 
ganado a la fuente hídrica. 
Actualmente 	no 	se 	está 

4 Se exonera a los interesados de la 
presentación 	de 	planos 	y 
memorias 	de 	las 	obras 	del 
acueducto, 	puesto 	que fueran 
aprobadas y recibidas por la 
corporación. 

X 
LAS obras hidráulicas fueron 
aprobadas 	mediante 
Resolución No 1086 de fecha 29 
de noviembre de 2002. 
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5 El concesionario no podrá talar 
los árboles que preservan los 
nacimientos y corrientes de agua, 
y están obligados a proteger la 
fuente de la cual se benefició, 
evitando 	la 	contaminación 	y 
deterioro de sus aguas y sus 
riberas y a ejercer dentro del 
predio 	debida 	vigilancia 	e 
informar a la corporación cuando 
tenga noticias de tala. 

X 

No se observaron rastros o 
vestigios de talas o quemas 
recientes. 

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

X 

De acuerdo a la base de datos 
de 	la 	Subdirección 
Administrativa y financiera de 
la corporación el usuario se 
encuentra al día en el pago de 
la tasa por uso. 

7 El concesionario debe realizar el 
pago por concepto de seguimiento 
a 	permisos 	ambientales 	de 
acuerdo a lo establecido por el 
artículo 96 de la ley 633 de 2000, 
la 	Resolución 	1280 	de 	2010 
expedida por el Ministerio de 
Ambiental 	y 	Desarrollo 
Sostenible, y la Resolución 577 de 
2013 	expedida 	por 	la 
Corporación. 

-- 
- 

--- 
---- 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No Aplica 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

En razón a lo anterior se determina que la Junta Administradora del Acueducto José Antonio 
Galán ha dado cumplimiento PARCIAL a las obligaciones establecidas en la Resolución No 115 
de 20 de febrero de 2008 por medio del cual se otorgó la concesión de aguas; cabe resaltar que la 
concesión se encuentra vencida desde el año 2018. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y 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, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente... ". 
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Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos ..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 
2016, RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que teniendo en cuenta que la Resolución No. 115 de fecha 20 de febrero de 2008, emanada 
dentro del caso sub examine, se expidió en vigencia del Decreto No. 01 de 1984 — Código 
Contencioso Administrativo, se dará aplicación al régimen de transición establecido en el artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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

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

1. Por suspensión provisional. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan su vij'encia.  (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

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

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

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

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

"Ha recordado también la Corte Constitucional que « [..] en nuestro derecho 
administrativo, la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse 
o impedirse por tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente suspende 
provisionalmente o anula el acto administrativo por irregularidades de tal magnitud que 
lo invalida. Su fundamento es, claramente, la ilegalidad o inconstitucionalidad de la medida 
administrativa, pues nunca puede ser apoyado en razones de conveniencia. ii) 
administrativa, mediante la revocatoria directa de la decisión administrativa. En esta 
situación, la autoridad que expidió el acto o su superior jerárquico lo deja sin efectos 
mediante un acto posterior plenamente motivado y con base en las tres causales 
consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dentro de las cuales 
se encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la ley. iii) automática, cuando se 
presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo 
para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, tal es el caso del decaimiento 
del acto administrativo o desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho» 
(sentencia T-152 de 2009) [se destaca] ". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

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 la visita de seguimiento se realizó 
el día 28 de agosto de 2019, fecha en la cual, el permiso que aquí nos ocupa estaba vencido; 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. 
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Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN 115 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2008 "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. 021-97, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado 
el pago requerido por servicios de seguimiento. 

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. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO JOSÉ ANTONIO GALÁN, a través de su 
representante legal, conforme lo dispone el artículo 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 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. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIkÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS GUIELERMO 	RE Y S RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada 	Contratista 
SGAA. 

7----) q),...„ 	, 
02-11-2021 

Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogado 	Contratista 
SGAA. 

--'7  

47/4 ? /9/ 
Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario 	General 	y 
Autoridad Ambiental. L  2_5—k k k ‘ 	IX 

N.--1—/—CZ, 

CA 021-97 

 
No. Expediente: 

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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