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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN 
No. 667 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2011 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. C.A. 170/10. 

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 "por medio del cual se delegan unas funciones", y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 667 de fecha 26 de octubre de 2010, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió: "...OTORGAR concesión de aguas a nombre del 
señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No 4.089.941 
expedida en Chinavita, en cantidad de 0.144 lps a derivar de la fuente de uso público denominada 
"Caño El Chorro", en beneficio del predio "El Albarracín" ubicado en la Vereda Quinchos del 
Municipio de Chinavita, con destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario." 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera personal el día 8 de noviembre de 2011 
y quedó debidamente ejecutoriado el día 16 de noviembre de 2011. 

Que mediante Resolución No. 226 de fecha 26 de marzo de 2012, esta Autoridad Ambiental dispuso: 
"...Aceptar y recibir el sistema de captación y control de caudal construido por el señor Jorge Antonio Torres Acevedo, identificado con cedula de ciudadanía No 4.089.941 de Chinavita, en 
cantidad de 0.144 lps a derivar de la fuente de uso publico denominada "Caño El Chorro", en beneficio del predio El Albarracín ubicado en la vereda Quinchos del Municipio de Chinavita con 
destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario." 

Que mediante el Auto No. 426 de fecha 16 de junio de 2020, se realizó un cobro por servicios de 
seguimiento dentro de una Concesión de Aguas disponiendo: "...REQUERIR, al señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.089.941 de Chinavita -
Boyacá, para que dentro del término de TREINTA DIAS (30) CALENDARIO; realice el pago por 
concepto de Seguimiento al permiso de Concesión de Aguas, por un valor de CIENTO OCHO MIL 
OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($108.087), teniendo en cuenta la liquidación señalada en la 
parte motiva de este acto administrativo..." 

Que a través de oficio No. EE3992 de fecha 17 de junio de 2020, esta Corporación determinó citar 
para notificación personal al señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO previamente identificado, 
del Auto No. 426 de fecha 16 de junio de 2020 y en atención a su no comparecencia, se determinó 
realizar la correspondiente notificación por aviso. 

Que mediante radicado No. ER3975 de fecha 02 de julio de 2020 el señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO solicito ante esta corporación, realizar notificado electrónica a través del correo 
electrónico dilanama1987Rqmail.com  del Auto previamente aludido. 

Que a través de oficio No. EE10394 de fecha 01 de octubre de 2021, esta Corporación solicito al 
señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO, en calidad de titular del permiso ambiental, que 
allegara documentación para solicitar prórroga del permiso de Concesión de Aguas otorgada 
mediante Resolución No. 667 de fecha 26 de octubre de 2010, hasta el día 17 de noviembre de 2021. 

Que transcurrido el tiempo esta Autoridad Ambiental no ha recibido ningún tipo de respuesta o 
actuación con respecto a esta Concesión de Aguas Superficiales bajo expediente C.A. 170- 10. 

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 
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"... 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 
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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. 

Que así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las actuaciones 
administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de 
oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los 
artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier 
persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente 
al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se 
enviará por correo a quien lo solicite 

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 videncia. Negrilla fuera del texto.  

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: 

"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 contrario, 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 firme, 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). 
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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: Rocio 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: 

ARTICULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en 
dos momentos: 

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 Chivar, 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 
"Expedirlos 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 

Que los diez años por los cuales se aprobó el Permiso de Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.089.941 expedida en Chinavita, en cantidad de 0.144 Ips a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Caño El Chorro", en beneficio del predio "El Albarracín" ubicado en la Vereda Quinchos 
del Municipio de Chinavita, con destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario, fenecieron el día 
16 de noviembre de 2021, por lo tanto, desde esa fecha no se puede materializar el permiso otorgado 
debido a que perdió su vigencia de acuerdo a lo establecido en la normatividad y jurisprudencia 
precitada, y por consiguiente no existe mérito para que el expediente continué abierto. 

A su vez, no es posible tramitar la prórroga del permiso teniendo en cuenta que la misma debió 
solicitarse en el periodo de tiempo comprendido entre el 16 de noviembre de 2020 y el 16 de 
noviembre de 2021 y por consiguiente, una vez revisado el expediente no se evidencia que se haya 
efectuado tal petición. 

Adicionalmente a lo anterior, y en tanto el permiso ambiental se otorgó bajo las reglamentaciones del 
Decreto No. 01 del 02 de enero de 1984 "por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo", 
se seguirán los lineamientos establecidos en su artículo 50 y ss, sobre "Recursos en la vía 
gubernativa". 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LA RESOLUCIÓN 
NO. 667 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2010, "Por medio del cual se otorga una concesión de 
aguas". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR la concesión de aguas, obrante en el expediente C.A. 170-10, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.089.941 expedida en Chinavita — Boyaca, para que en caso de 
requerir el uso del recurso hídrico en beneficio del predio "El Albarracín" ubicado en la Vereda 
Quinchos del Municipio de Chinavita - Boyacá, presente solicitud de concesión de aguas superficiales, 
allegando los siguientes documentos: 

a) Formato Único de solicitud de Concesión de Aguas debidamente diligenciado. 
b) Certificado de Tradición y Libertad del predio, en el cual aparezcan los nuevos titulares 

del derecho real de dominio con una vigencia mínimo de tres (3) meses de expedición. 
c) Copia de los documentos de identidad de los nuevos propietarios del predio a 

beneficiar. 
d) Manifestación por escrito en la que se declare si se requiere o no Permiso de 

Servidumbre para el tránsito de redes de abastecimiento (mangueras - tubería) por 
terrenos distintos al predio a beneficiar 

e) Formato de Autoliquidación Categoría 1 debidamente diligenciado. 
f) Pago por concepto de evaluación del permiso (factura generada con base a la 

información reportada en el formato de autoliquidación categoría 1). 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor JORGE ANTONIO 
TORRES ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.089.941 expedida en Chinavita —
Boyacá, 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 el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 01 de 1984. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Angela Martínez Judicante Contratista SGA 06/12/2021 

Revisado por: 

Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 07/12/2021 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
 09/12/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 9 - 1 9- - 9-Í 
No. Expediente: C.A. 170/10 

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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