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RESOLUCIÓN No 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

 

 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En 

uso de sus atribuciones legales y delegatarias y  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que mediante Resolución 131-0527 del 14 de junio de 2012, notificada personalmente el día 22 
de junio de 2012, se OTORGÓ una CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS a la señora OLGA 
ELENA DUQUE BOTERO identificada con cédula de ciudadanía número 21.386.404, en un caudal 
total de 0.134 L/seg, para uso de Riego, en beneficio del predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria 017-12584,  ubicado en la vereda Las Lomitas del municipio de La Ceja. Caudal a 
derivarse de un aljibe ubicado en el mismo predio de la parte interesada, en un sitio con coordenadas 
X: 851 584 Y: 1.161.546, Z: 2183 MSNM G P.S. Vigencia de la concesión por un término de diez 
(10) años contados a partir de la notificación del acto administrativo. 
 
2. Que mediante Resolución 131-0835 del 14 de agosto de 2013, se ACOGIÓ el PLAN 
QUINQUENAL DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, presentado por la señora OLGA 
ELENA DUQUE BOTERO. 
 

3. Que mediante Auto 131-0528 del 04 de septiembre de 2014, se ACOGIERON los registros de 

consumo correspondiente al año 2013. 

 

4. Que mediante Oficio con radicado CE-03476 del 26 de febrero de 2021, la señora OLGA ELENA 

DUQUE BOTERO, informa a la Corporación que “(…) hace dos años vendí el predio de mi propiedad 

con matrícula # 017 – 12584 ubicada en el municipio de la Ceja finca Romeral vereda las lomitas Km 

1 vía a la Unión; por este motivo solicito muy comedidamente a quien corresponda la cancelación de 

dicha concesión de aguas.” 

 
4.1 Que en atención al mencionado radicado, se ORDENÓ UNA VISITA TÉCNICA mediante Auto 
AU-00720 del 02 de marzo de 2021, con el fin de verificar las condiciones actuales de la concesión 
de aguas otorgada mediante Resolución 131-0527 del 14 de junio de 2012. 
 
5. Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar visita técnica al predio el día 2 de marzo 
de 2021, generándose el informe técnico IT-02140 del 19 de abril de 2021, donde se observó y 
concluyó lo siguiente, 
 
“25. OBSERVACIONES:  
 
1. El día 26 de marzo de 2021, se realizó visita de control y seguimiento a la señora OLGA 
ELENA DUQUE BOTERO, identificada con cedula 21.386.404, usuaria del Aljibe ubicado en el 
predio con matrícula # 017–12584.  
 
• Se verificó lo ordenado en Auto No AU-00720-2021 del 2 de marzo de 2021, con el fin de realizar 
verificación a las condiciones actuales de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución Nº 
131-0527-2012 del 14 de junio de 2012 a la señora OLGA ELENA DUQUE BOTERO, identificada 
con cedula 43.598.827, donde se observó lo siguiente:  
 
 
 
 
• La captación de la parte interesada se encuentra en el predio, en un sitio de coordenadas N: 
6°1’89.7”, W: - 75°25 10.01”, Z. 2.166, la cual es de tipo aljibe que consta de una toma subterránea, 
y cuya estructura se basa en un pozo conformado por tubería de concreto de 36” hasta una 
profundidad de 9m, allí se encuentran los residuos de manguera de ½” por la cual transportaban el 
agua. 
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Otras situaciones encontradas en la visita: No se está haciendo uso del caudal otorgado en la 
concesión de agua debido a que no existen cultivos allí y además la señora Olga Elena Duque 
Botero, vendió el predio con fines urbanísticos.  
 
26. CONCLUSIONES:  
 
• Actualmente la señora OLGA ELENA DUQUE BOTERO, identificada con cedula 43.598.827, no se 
encuentra haciendo uso de la concesión de aguas subterráneas otorgada por Cornare mediante 
Resolución Nº 131-0527- 2012 del 14 de junio de 2012, sin embargo, aún se encuentra habilitado el 
aljibe por medio del cual realizaba la derivación del recurso hídrico para riego, pero se evidenció que 
en el predio ya no existe cultivos, debido a que la señora Olga Elena vendió el predio. 
 
• Se envió oficio al GRUPO CUIDADELA E INGEARCO, ahora dueños del predio para que soliciten 
el respectivo permiso de concesión de aguas subterráneas si harán uso del recurso hídrico, o de lo 
contrario desmontar en un plazo no mayor de quince (15) días, el pozo allí instalado.” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

La Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 2, indica “…corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente”. 
 
En la norma anteriormente enunciada en sus numerales 12 y 13, se establece como funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento ambiental por los 
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos 
así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas 
generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su 
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas. 
 
El Decreto-Ley 2811 de 1974 en su artículo 132 señala lo relativo al uso, conservación y preservación 
de las aguas que: “Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las 
aguas, ni intervenir su uso legítimo.”  

 

Asimismo, en el artículo 64, ibídem, se dispone que las concesiones, autorizaciones y permisos para 

uso de recursos naturales de dominio público serán inscritos en el registro discriminado y 

pormenorizado que se llevará al efecto. 

 

Por otro lado, la validez de un acto administrativo es el resultado de la perfecta adecuación, sumisión 

y cumplimiento de los requisitos preestablecidos en una norma superior, es decir, el acto 

administrativo es válido en la medida que se adecue a las exigencias del ordenamiento jurídico.  

 
La validez del acto administrativo resulta entonces, desde esta óptica, como un fenómeno de 
contenidos y exigencias del derecho para la estructuración de la decisión administrativa. 
 
 
 
La eficacia, por su parte, es una consecuencia del acto administrativo que lo hace capaz de producir 
los efectos jurídicos para los cuales se expidió. La eficacia, a diferencia de la validez, se proyecta al 
exterior del acto administrativo en búsqueda de sus objetivos y logro de sus finalidades.  
 
No obstante, lo anterior, una vez expedido el acto administrativo pueden presentarse fenómenos que 
alteren su normal eficacia, estos fenómenos son conocidos dentro de nuestra legislación como 
eventos de pérdida de fuerza ejecutoria, recogidos por el artículo 91 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo., según el cual: 
 
“…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 
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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…” 

 

Bajo el entendido nombre genérico de pérdida de fuerza ejecutoria, el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Recoge lo que la doctrina administrativa denomina 

en algunas oportunidades, como fenómenos de extinción de los efectos de los actos administrativos. 

Eventos que no son otra cosa que alteraciones a la normal eficacia del Acto Administrativo. 

 
En relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, por el desaparecimiento de 
sus fundamentos de hecho o de derecho, se presenta el fenómeno jurídico denominado como el 
decaimiento del acto administrativo por causas imputables a sus mismos elementos, en razón a 
causas posteriores, no relacionadas directamente la validez inicial del acto.  El decaimiento del acto 
en el derecho colombiano está en íntima relación con la motivación del acto, se configura por la 
desaparición de los elementos integrantes del concepto motivante del acto. 
 
El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al 
instituir el llamado decaimiento del Acto Administrativo  dentro  del concepto genérico  de pérdida  
de fuerza  ejecutoria,  desarrolla  una limitante expresa al mundo de la  eficacia del  acto, para  lo  
cual es necesario  analizar la  causal 2ª de dicho artículo  relacionada con la  desaparición  de los 
fundamentos  fácticos  o  jurídicos  que  le  han  servido  de base  a  la  decisión,  en sentencia del 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de agosto 1 de 1991, esa Corporación se 
pronunció frente a la pérdida de fuerza ejecutoria  en relación con un acto general y frente a un acto 
particular así: 
  
“…De acuerdo con lo  anterior,  el  legislador colombiano  ha establecido 
expresamente: Primero,  que el Acto Administrativo – sin hacer distinción 
entre el general y el particular, o  concreto ,  salvo norma  expresa en contrario,  pierde 
su  fuerza  ejecutoria,  entre  otros  casos  cuando  desaparezcan sus  fundamentos de hecho 
o  de  derecho y,  segundo, cuando  por sentencia  ejecutoriada  se  declare  la  nulidad  de 
una  ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o enparte qued
arán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios…” 
 
 
 
Que en el artículo 10º del Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014 expedido por el Archivo General de 
La Nación, que establece los criterios básicos para creación, conformación, organización, control, 
consulta y cierre de los expedientes de archivo, así: 
 

“ARTÍCULO 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”. 

 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta lo establecido en el informe técnico IT-02140 del 19 de 
abril de 2021, se hará uso de la figura de saneamiento de un trámite administrativo por parte del 
funcionario que profirió los actos administrativos, dado que el titular de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución 131-0527 del 14 de junio de 2012, no es el actual propietario del 
predio beneficiado, por lo que se dará por terminado dicho permiso, dejándolo a su vez sin efecto 
alguno. 
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Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 
 

Que es competente para conocer de este asunto, la Directora Regional de Valles de San Nicolás de 

la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare “CORNARE” en virtud 

de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR TERMINADA LA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
otorgada a la señora OLGA ELENA DUQUE BOTERO identificada con cédula de ciudadanía 
número 21.386.404, mediante la Resolución 131-0527 del 14 de junio de 2012, dejando sin efectos 
la misma, en virtud de lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de gestión documental de la Corporación 

ARCHIVAR el expediente ambiental 053760213762, por las razones expuestas en la parte motiva 

de la presente providencia. 

 
Parágrafo: No se podrá archivar en forma definitiva hasta que no debidamente ejecutoriada la 
presente actuación administrativa y se agote la vía administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora OLGA ELENA 

DUQUE BOTERO, haciéndole entrega de una copia del mismo, en los términos de la Ley 1437 de 

2011.  

 
Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 
 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que contra la presente providencia procede el recurso de 

reposición ante el mismo funcionario que emitió el acto dentro de los diez (10) días siguientes a la 

fecha de notificación, conforme lo establece Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 
ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el Boletín Oficial de 
Cornare, a través de la página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el Artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 

 
Dado en el Municipio de Rionegro, 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles De San Nicolás 

 
Expediente: 053760213762 
Asunto: Concesión de aguas Subterráneas 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: Abogada / Maria Alejandra Guarín - Fecha: 26/04/2021 
Técnico: Liliana Marín. 
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