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RESOLUCIÓN No. 
	

19 41 
ALIADOS 
	

DE 
	

) 	2 9 DIC 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 
DE LA RESOLUCIÓN No. 183 DE FECHA 14 DE MARZO DE 201.2 Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 081-11 

La. Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCIIIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 dei 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, CORPOCITIVOR, a través de Resolución No. 
183 de fecha 14 de marzo de 2012, otorgó "...concesión de aguas a nombre del señor Alisad 
Moreno, identificado con cedula de ciudadanía No 137.866 de Bogotá D. C, en cantidad de 0.052 
Ips a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada El Esparto", en beneficio de 
0.50 Ha ubicadas en el predio Piedra Blanca en la Vereda el Carmen del Municipio de 
Ventaquemada, con destino a uso Agrícola y Pecuario... " 

Que el artículo tercero ibídem, estableció: 

"...ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años 
contados a partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el 
último año del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia 
pública.... 

Que el citado acto administrativo fue notificado por edicto el cual fue desfijado el día 17 de abril 
de 2012, quedando debidamente ejecutoriado el día 25 de abril de la misma anualidad. 

Que en virtud del plan anual de seguimiento adoptado por la Secretaría General de 
CORPOCHIVOR, el día 10 de agosto de 2021, una contratista adscrita al proyecto de Control, 
Vigilancia y Seguimiento de los recursos naturales de esta. Corporación, efectuó visita técnica al 
área objeto del permiso, con fundamento en la cual se emitió informe técnico de fecha 30 de 
noviembre de la misma anualidad, el cual señaló entre otras cosas: 

OBSERVACIONES DE CAMPO ..170 DESARROLLO DE LA MITA 

Nota: Antes de iniciar con la descripcffin de lo observado durante el desarrollo de la visita de inspección. 

es importante __aclarar lo ..siouiente: una vez ingresadas las coordenadas tomadas en campo sobre la 

Garlo olla base qije reposa en la Corporación se identijficó que, el _punto de captación sobre la fuente 

hídrica abastecedora denominada en la resolución de ofiLgar miento _Irliebrada Eps arto", se_ denomina 

como "Quebrada El Chochar:, Porro anterior para electos del desarrollo ,del presente intorme técnicoi  

lajUente hídrica objeto de estudio será citada COMO se denomina en la cartografía base deestaentidad 

La visita técnica de inspección ocular realizada el día 10 de agosto de 2021, file acompañada por la 
señora María Inés Tapia, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.025.553, en calidad de 

arrendataria del predio visitado en el marco del seguimiento a la C.A 081-11. 

Partiendo del casco urbano del municipio de Ventaquemada, se toma la vía Tunja-Bogotá, recorriendo 
aproximadamente 9 kilómetros, hasta llegar al sector denominado "El cruce", para posteriormente tomar 
la vía que conduce hacia la vereda El Carmen, avanzando aproximadamente 1 kilómetro, hasta llegar al 
punto de captación del recurso hídrico sobre la fuente denominada Quebrada "El Esparto", ubicado en 
las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Longitud: 73°34'35, 744" W Latitud.-  5'19'6,741"N a una 

altura de 2779 m.s.n.m., en la precitada vereda del municipio de Ventaquemada (Ver fotografía No. 1), al 
interior del predio denominado Piedra Blanca, identificado con código predial No. 
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158610004000000020242000000000. En este sitio se evidenció captación del recurso hídrico a través de 

manguera de pulgada de diámetro que conduce el recurso hídrico a un tanque plástico de forma 

rectangular con una capacidad aproximada de 500 ml, usado para el almacenamiento del recurso hídrico 
y posterior distribución para abrevadero de aproximadamente 3 bovinos, dentro del mismo predio (Ver 
fitografías NO.2 y No.3), 

En cuanto al uso Agrícola autorizado en la resolución de otorgamiento, quien guío el recorrido manifistó 

que no tienen cultivos sembrados dentro del predio que requieran riego, situación que fite corroborada 
durante la visita. 

Fotografía No. 1 Punto de Captación Quebrada "El 	Fotografía No. 2 Manguera O 	para captación. 
Chochal" (Predio Piedra Blanca). 	 (Predio Piedra Blanca). 

Fotografía No. 3 Desarrollo de actividades pecuarias al interior del predio Piedra Blanca 

En las márgenes de protección de la Quebrada "El Chocha!" no se evidenció el establecimiento de 
árboles de protección. 
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3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
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La señora María Inés Tapia, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.025.553, manifestó que el 
señor Misael Moreno falleció hace aproximadamente seis años, y que el predio denominado Piedra 
Blanca identificado con código predial No. 158610004000000020242000000000 ha estado a cargo del 
heredero, el señor Rodrigo Moreno quien vive en el municipio de Villapinzón-Cundinamarca, con número 
de contacto celular: 3504447444, quien actualmente le arrendó dicho predio..." Subrayado y negrilla 
fuera de texto 

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... ". 

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 fo rtnas, 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 FUNCIOATES DE .1-,AS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUl'ONOLVA 
.REGIONAL DE CHIVOR„ CORPOCIITVOR 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 contbrme 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 Secretaria 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. 183 de fecha 14 de marzo de 2012, 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 . fiterza ejecutoria en los 

siguientes casos: 

1. Por suspensión prot,isional. 
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. 
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4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan su vigencia. (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 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 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 del mismo modo, 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: ij 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 electos 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 fiterza 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-]52 de 2009) [se destacar. (Cursiva y negrita fuera de 
texto). 

Que una vez revisadas las actuaciones y folios que reposan dentro del expediente administrativo NO. 
C.A. 81-11, se ha advertido a esta Entidad de la presunta muerte del señor MISAEL MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 137.866 expedida en Villapinzón, razón por la cual esta 
Entidad ha procedido a efectuar 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: 

 

I- Consulta realizada el día 27 de diciembre de 2021 
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Lo anterior quiere decir, que el permiso ya mencionado, a la fecha no cuenta con titular alguno que 
pueda ser objeto de requerimiento o que en su efecto solicite o bien sea, la prórroga o, el traspaso de 
la concesión señalado en el artículo 2.2.3.2.8.7. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, 
de ahí que el acto administrativo que aquí nos ocupa y por ende el respectivo permiso, no pueda 
continuar con su ejecución al desaparecer los motivos, circunstancias y sujetos que fundamentaron su 
expedición pues se torna inocua cualquier actuación tendiente a requerir su cumplimiento. 

Concomitante con lo anterior, debe advertirse que el acto de otorgamiento de un permiso de concesión 
de aguas superficiales es un hecho personalísimo, dentro del cual si el titular de la concesión llegare 
a fallecer, ninguna otra persona puede tomar dicha titularidad y hacerse cargo de la misma por 
voluntad ya que el ordenamiento jurídico no establece la posibilidad de que la misma sea un Derecho 
sujeto de la figura de sucesión procesal. 

Corolario de lo anterior, esta Autoridad Ambiental considera necesario declarar la Perdida de Fuerza 
Ejecutoria de la Resolución . No. 183 de fecha 14 de marzo de 2012 "Por medio de la cual se otorga 
una concesión de aguas", esto con fundamento en la fenómeno conocido corno "Pérdida de fiterza de 
ejecutoria" establecido en el artículo 66 del Decreto 01 de 1984, y consecuentemente procederá al 
archivo del expediente administrativo No. C.A. 81-11. 

Finalmente y teniendo en cuenta que dentro del presente trámite se presentó poder obrante a folio 9 
del plenario, conferido por el otrora titular de la concesión a favor de la doctora Marta Alcira Moreno 
Sosa, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.102.358 de Villapinzón y portadora de la Tarjeta 
profesional No. 142.783 del C.S. de la J; procederá esta Entidad a comunicar el contenido del presente 
a la citada ciudadana. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN No. 183 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2012 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
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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. 81-11, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCH1VOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la doctora Marta Alcira. 
Moreno Sosa, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.102.358 de Villapinzón y portadora de la 
Tarjeta profesional No. 142783 del C.S. de la J., en su calidad de apoderada del señor MISAEL 
MOREN O. 

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 Y CÚMPLASE 

Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 1 

Proyectado por: Abu. Cristian 
Figueroa. 

Abogado Contratista 
SGAA. 7 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por 	. 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

. 
tt- .1 ' 2-1  1 	I . 

No. Expediente:  
guicui-mmulL 

C.A. 81-11  
Los Arriba firmantes declaramos que liemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 

mismos la intbrmación contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de  la corporación. 
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