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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 046-17. 

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 mediante Resolución No. 652 de fecha 07 de noviembre de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR resolvió "OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a favor del señor CIRO CASTRO CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.050.026 expedida en Bogotá D.C., autorizado por el señor HECTOR EDISON 
CASTILLO RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 3.091.800 de Machetá —
Cundinamarca, para la utilización de la fuente de uso público denominada Quebraba Risata... 
predios ubicados en la vereda Ciavita Tercera del municipio de Guayatá — Boyacá con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Agrícola" 

Que mediante radicado No. 2021ER711 de fecha 05 de febrero de 2021 el señor CIRO CASTRO 
CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.050.026 expedida en Bogotá D.C., en 
calidad de autorizado, solicitó la cancelación de la Concesión de Aguas manifestando "La razón 
para solicitar cancelación total de la concesión es que el caudal aprobado de 0.1218 
litros/segundo y la presión de este, determinada por la ubicación del sistema de control del caudal 
con especificaciones de CORPOCHIVOR, ha resultado ser completamente insuficientes para las 
necesidades de los cultivos permanentes de pasto presentes en la finca" dicha concesión fue 
otorgada mediante Resolución 652 de fecha 07 de noviembre de 2017, en el cual obra bajo 
expediente C.A. 046-17. 

Que a través de radicado No. 2021EE1220 de fecha 04 de marzo de 2021, CORPOCHIVOR 
requirió al señor CIRO CASTRO CASTILLO previamente identificado, para que allegara Formato 
de Autoliquidación Categoría 1 debidamente diligenciado, respecto del costo final de las obras 
de captación construidas o proyectadas dentro del permiso de Concesión de Aguas. 

Que mediante radicado 2021ER6672 de fecha 12 de agosto de 2021, el señor CIRO CASTRO 
CASTILLO previamente identificado, allegó Formato de Autoliquidación Categoría 1 
debidamente diligenciado. 

Que a través de radicado 2021EE8929 de fecha 03 de septiembre de 2021, esta Corporación 
requirió al señor CIRO CASTRO CASTILLO para que allegara comprobante de pago, mediante 
factura No. 1994 por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO ($114.001) M/CTE, por 
concepto de servicios de evaluación de la solicitud para continuar el trámite correspondiente. 

Que mediante radicado 2021ER7756 de fecha 15 de septiembre de 2021, el señor CIRO 
CASTRO CASTILLO previamente identificado, allegó comprobante de pago de la Factura No. 
1994 por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO ($114.001) M/CTE, para así continuar 
con la actuación administrativa correspondiente. 

Que a través de Auto No. 1201 de fecha 06 de octubre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
ADMITIR la solicitud de Cancelación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada por medio 
de la Resolución No. 652 de fecha 07 de noviembre de 2017 a nombre del C., la cual obra bajo 
expediente C.A. 047-17". 

Que el día 28 de octubre 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 el señor CIRO CASTRO CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.050.026 expedida en Bogotá D.C., autorizado por el señor HECTOR EDISON CASTILLO 
RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 3.091.800 de Machetá — Cundinamarca, 
seguía realizando la derivación de Recurso Hídrico, autorizada a través de Resolución No. 652 
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de fecha 07 de noviembre de 2017, con fundamento en la cual se emitió informe técnico de fecha 
22 de noviembre de 2021, que establece: 

) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

Se realiza visita técnica el día 28 de octubre de 2021, en compañía del señor Ciro Castro Castillo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.050.026 de Bogotá D.C., en calidad de titular del 
permiso de concesión de aguas CA 046-17, quien indicó la ubicación de cada uno de los predios 
beneficiados con la misma. 

Los predios visitados fueron los siguientes: 

- Predio denominado El Paraíso, ubicado en las coordenadas geográficas de origen magna 
sigas Latitud: 4'56'4781" N; Longitud: 73'28'37.87" W; Altura: 1591 m.s.n.m. (Ver 
fotografía No 1) 

Fotografía No. 1. Predio El Paraíso 

- Predio denominado Santa Rosa, ubicado en las coordenadas geográficas de origen 
magna sigas Latitud: 4°56'51.53" N; Longitud: 73°28'41.39" W; Altura: 1578 m.s.n.m. 

Fotografía No. 2. Predio Santa Rosa 

- Predio denominado El Regalo, ubicado en las coordenadas geográficas de origen magna 
sigas Latitud: 4°56'50.92" N; Longitud: 73°28'44.26" W; Altura: 1572 m.s.n.m. 
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- Predio denominado La Trucha, ubicado en las coordenadas geográficas de origen magna 
sigas Latitud: 4°56'49.74" N; Longitud: 73°28'41.74" W; Altura: 1574 m.s.n.m. 

Fotografía No. 4. Predio La Trucha 

Durante la visita técnica, se observó que no se encontraban haciendo derivación del recurso 
hídrico. Igualmente, se verifica que no hay presencia de cultivos de lulo ni estructuras de 
derivación (mangueras) dentro de los predios, que indiquen el uso del recurso hídrico otorgado 
mediante Resolución No. 652 de fecha 07 de noviembre de 2017. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA S1RGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 
Predio El Paraíso. 40  56' 47.81" N 73° 28' 37.87" W 1591 m.s.n.m 
Predio Santa Rosa 4° 56' 51.53" N 73° 28' 41.39" W 1578 m.s.n.m 
Predio E! Regalo 4° 56' 50.92" N 73° 28' 44.26' W 1572 m.s.n.m 
Predio La Trucha 4° 56' 49.74" N 73° 28' 41.74" W 1574 m.s.n.m 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica. 
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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://qeoportalioac.00v.co/contenidokonsulta-catastral),  

se tiene la siguiente información: 

Predios donde se solicita la Cancelación de Concesión de Aguas:  

Predio: El Paraíso 
Vereda: Ciavita Tercero 
Matrícula inmobiliaria: 079-26684 

Imagen 1. Identificación predio objeto de visita denominado El Paraíso. 
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Departamento: 

Municipio: 

Código Predial 
Nacional: 

Codigo Predial: 
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Predio: Santa Rosa 
Vereda: Ciavita Tercero 
Matrícula inmobiliaria: 079-12167 

Imagen 2. identificación predio objeto de visita denominado Santa Rosa. 

q Ccesuga Cataslral 
	

X 

Resultado 

Departamento: 
Municipio: 
Código Predial 
Nacional: 
Código Predial: 
Destino económico: 
Dirección: 	S.tiTi ROS:: VD4 

Área de terreno: 	asi: —2 
Área construida: 

............ 

Predio: El Regalo 
Vereda: Ciavita Tercero 
Matrícula inmobiliaria: 079-28371 
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Imagen 3. Identificación predio objeto de visita denominado El Regalo. 

o, Consulta ~mi 
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Resultado 

Departamento: 

Municipio: 

Codigo Predial 
Nacional: 

Código Predial: 

Destino económico: 

Direccion: 

Área de terreno: 

Área construida: 

()Exportar 

15- BOYACA 

325 - GUAYATÁ 

153250000000000190416009000000 

15325000090190416050 
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Predio: La Trucha 
Vereda: Ciavita Tercero 
Matrícula inmobiliaria: 079-28373 

Imagen 4. Identificación predio objeto de visita denominado La Trucha. 

Consulta Catastral 
	 x 

Ya están activas las herramientas para tdentfficar 

Resultado 
re "11 

Departamento: 

Municipio: 

Código Predial 

Nacional: 

Codigo Predial: 

Destino económico: 

Direccion: 

Area de terreno: 

Área construida: 

°Exportar 

15 - BOYACA 

325 - GUAYATÁ 

15325000000000019C4170W 	 

15325000050150417G00 

D - AGROPECUARIO 

LA TRUCHA VDA 

CIAVITA TERCERO 
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Imagen 5. Ubicación satelital 
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De acuerdo a la visita técnica, se verifica que el señor Ciro Castro Castillo, NO se encuentra 
realizando derivación del recurso hídrico de la concesión de aguas CA 046-17, otorgada 
mediante Resolución No. 652 de fecha 07 de noviembre de 2017. 

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: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista -
técnico, se recomienda CANCELAR concesión de aguas CA D46/17 otorgada mediante 
Resolución No. 652 de fecha 07 de noviembre de 2017, a nombre del señor Ciro Castro Castillo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.050.026 de Bogotá D.C., autorizado por el señor 
Héctor Edison Castillo Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. a091 .800 de 
Macheta, para la utilización de la fuente de uso público denominada Quebrada Risatá con 
coordenadas geográficas Latitud: 4°56'21.435" N; Longitud: 73°28'23.241" W, Altura: 2230 
m.s.n.m, en cantidad de 0.1218 litros por segundo, en beneficio de los predios denominados El 
Paraíso, Santa Rosa, El Regalo y La Trucha, ubicados en la vereda Ciavita Tercero del municipio 
de Guayatá, con destino a satisfacer las necesidades de tipo Agrícola. 

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. 
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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 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. 

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. 

La Corte Constitucional en sentencia C-069 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 haya sido 
suspendidos o declarados nulos por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ello 
la norma demanda comienza por señalar que Salvo norma expresa en contrarío, 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 finne, 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 base...". 

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: 
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expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a 

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. 

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. 652 de fecha 07 de noviembre 
de 2017:  

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 referimos 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 el señor CIRO 
CASTRO CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.050.026 expedida en Bogotá 
D.C., manifestó expresamente el deseo de desistir de la concesión de aguas a través del radicado 
2021ER711 de fecha 05 de febrero de 2021; permiso que fue otorgado a través Resolución No. 
652 de fecha 07 de noviembre de 2017, lo constatado en la visita técnica de fecha 28 de octubre 
de 2021 y lo establecido en el concepto técnico de fecha 22 de noviembre del mismo año 
confirma que la necesidad de captar el recurso hídrico desapareció y como consecuencia dejan 
de existir los fundamentos tácticos que dieron inicio del trámite que aquí nos ocupa, Por lo 
anterior este Despacho procederá a declarar la pérdida de fuerza del Acto Administrativo indicado 
y por ende ordenar el archivo del expediente. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LA 
RESOLUCIÓN No. 652 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 "Por la cual se otorga una 
concesión de aguas superficiales y se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 046-17". 
Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. C.A. 046-17, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 	1715 
NOV 2021 

• • 	II 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor CIRO 

CASTRO CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.050.026 expedida en Bogotá 
D.C., autorizado por el señor HECTOR EDISON CASTILLO RAMIREZ identificado con cédula 
de ciudadanía No. 3.091.800 de Machetá — Cundinamarca, 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 CUARTO: PUBLÍQUESE el presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: 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, PU ÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 
	

S ARCÍA PEDRAZA 
Sub 	tor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia firma Fecha 

Proyectado por. 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 23/11/2021 

Revisado por. Jefer Avila Medina Abogado Contratista SGA 23/11/2021 
Revisado por. 

Karen Dayana Perilla 
Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
23/11/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 27-/1-0. 
No. Expediente: C.A. 046-17. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 	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 Boyaca 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

Página 9 de 9 

www.corpochivor-.gov.co  
O Corpochivor O @Corpochivor O@Corpochivor O CAR Corpochivor 

alar. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

