
RESOLU
DE  
CIÓN) No. :7 9 7 

.18 NOV 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN 871 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2009 DENTRO DE UNA CONCESIÓN DE 
AGUAS. EXPEDIENTE C.A. 016409. 

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. 871 del 
28 de octubre de 2009 (fls. 22-25), notificada por edicto, resolvió, "Otorgar concesión de aguas a nombre 
del .5V1-101.,4RCENIO GALINDO BERNAL. identificado con cédula de ciudadanía 1.027.417 expedida en 
Chinavita. en cantidad de 0.38 Ips, a derivar de la 'neme de uso público denominada Quebrada Chiquita, 
en beneficio de los predios denominadas: Pantanos y Chiborazo, ubicados en la Vereda Fusa sector Palo 
Blanco del Municipio de Chinavita, con destino a uso Doméstico, Abrevadero,,' Riego..." 

Que el artículo cuarto ibidem, establece: 

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

Que el día 26 de octubre de 2016, una Ingeniera Ambiental, adscrita a la Secretaría General de esta 
Corporación, realizó "localización del usuario para la entrega del documento de cobro por concepto de 
Tasa por Utilización del Agua" dentro de la Concesión de Aguas No. C.A. 016-09, con fundamento en la 
cual emitió Informe técnico de fecha 30 de junio de 2017 que conceptuó, entre otras cosas, lo siguiente (fls. 
34-36): 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica y verificando las recomendaciones impartidas en la Resolución 551 del a 
partir de la risita realizada r la infi)rmación obtenida se solicita la anulación de hilacha?, N° 7815 por 
utilización de agua a nombre del sedo," ARCENJO ()ALINDO BERNAL, identificado con cedula N° 
1.027.417 correspondiente al afi0 2015 por un valor de (S58.419) y archivo de expediente. 

Por lo anterior se solicita el archivo del expediente, teniendo en cuenta que en la actualidad no se hace 
uso del recurso. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DE., 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 
niedio 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 il7C017701"-;!ión de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus . ffirmas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones. que puedan causar ciado o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos nciiurales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
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comprenden la expedición de las respcctivas tic (vicias ambientales. permisos. concesiones. autorizaciones 

salvoconductos... 

Lit 

Que el numeral 13 del al-fiel i@ primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020. "POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA PARCIAI .11ENTE EL AC1TRD;.> No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016. RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACRÍN 	 REGION-IL DE 
CHIUOR. CORPOCIIII'OR 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 1' 
autorizaciones ambientales v denlüs illStrallIellíaS de Maneja 1' control ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes- 

Que. del mismo ~do_ 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 Autoridad Ambiental la función de llevar 
a cabo el seguimiento a psi 'lsos y autorizaciones ambientales. 

Sobre la perdida de fet-rza ejecutoria: 

Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 

1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejectitoriedad del acto administrativo de la siguiente 

manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de elecutoriedad del acto administrativo. Solio norma expresa en contrario. 10.5 

adlailaSírafil'OS ell 	.eran obligatorios IlliellfraS 110 Ihn.an sido anulados por la ..hirisdieción de 

lo Contencioso Administrativo. Penderán obligatoriedad i. por lo tanto. no podrán ser ejecutados en los 

siguientes casos: 

I. Cuando sean .suspendidos provisionalmente sus (léelos por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Achninistrativa 

2. Cuando desaparezcai: sh..;:inilanzentos de hecho O de derecho. 

3. Cuando al cabo de t. inca (51 años de eshzr en firme. la  autoridad no ha realizado los actos que le 

Carre,Sp011dall para eje .utarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 

5. Cuando pierdan vigencia' .  (Subray ado 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 ltallalliS'iraal'aS. por regla general son obligatorios mientras no hin•an .sido ,suspendidos o 

declarados 1111105 por lajurisdieción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada comienz.a 

por señalar que "Salvo noma expresa en contrario. las actos administrativos .serán obligatorios mientras 

no havan sido anotados o suspendidas por la jurisdie‘ ión de lo contencioso adnzinistrativo -. 

"De ésta manera. el citado precepto consagra por una parle la obligatoriedad de los actos administrativos 

como regla genera! ".salv.-..:turna expresa en contrario -. v C(11110 excepciones la pérdida a(' fuera 

ejecutoria por suspensión prosisionul. por desaparición de sus .1Undame11tos de hecho o de derecho 

eventos denominados pie la jurisprudencia r /u ,Ioutrina, el decaimiento del acto administrativo. por el 

transcurso del tiempo. es decir. cuando al cabo <le cinco anos de estar en firme. la administración I/O bu 

realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos: por cumplimiento de la condición resolutoria a 

que está sometido: v cuando pierdan su vigencia tvencimienio del 

"...EI decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuer.za ejecutoria de éste, el cual. 

aunque válido. pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los .supuestos de hecho O de 

derecho en los cuales se . fundamenió. como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita ola 

declaratoria de inexequibilidad o nulidad. de las 110171111S que le .sirvieron de base.. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y que la Resolución No. 874' del 28 de octubre de 2009 otorgó un término 
de 10 años para el aprovechamiento de la Concesión de Aguas, tiempo que finalizo en el año 2019, por lo 
anterior, se evidenció que el permiso se encuentra VENCIDO, lo que quiere decir que no surte efectos 
jurídicos desde el año señalado y que por esta razón esta Autoridad Ambiental en uso de sus facultades 
legales procederá a declarar la perdida de fuerza ejecutoria y su archivo definitivo, basando su decisión en 
lo reglamentado por la Ley 1437 de 2011. articulo 91. "Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo'', 
numeral 5. "Cuando pierdan vigencia"  previamente citado. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN NO. 871 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2009, por medio de la cual esta Autoridad 
Ambiental resolvió, "Otorgar concesión de aguas a nombre del señor ARCE VIO GALINDO BERNAL, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.027.417 expedida en ChilhiVita, en cantidad de 0.38 Ips, a derivar 
de la fuente de uso publico denominada Quebrada Chiquita, en beneficio de los predios denominados; 
Pantanos y Chiborazo, ubicados en la Vereda Fusa sector Palo Blanco del Municipio de Chinavita, con 
destino a uso Doméstico, Abrevadero y Riego... ", por las razones expuestas en. la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo C.A 016-09, una vez ejecutoriada 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCH1VOR, 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 al señor ARCENIO GALINDO 
BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía 1.027,417 de Chinavita. c:-norme lo dispone el artículo 
4 del Decreto 491 de 2020. 

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 los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual podrá interponerse dentro de 
los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambieinal.' 

Nombres y . pelhdos Cargo, Dependencia dina Fecha 

Rovecrado por: Abg. Aragy Caro Abogada C011ilansin SGAA 

„-jvt7 ct, 
1741-2020 

Res 	¿tilo por -  15g-  Laura Montenegro Abogada Contratista S(i.AA 

OVVV IANN 19-  — I 1 — 2,0 
Rer calo\ Aprobado para 

Filma f' 

Luis Guilicrnw 

R 	-a 

Secretario General 	>ridad Am hiemal 
-------------, 

c % ESr t. k 0--- rISZ 

No Egped ( :A 016-09 

Loe -1 	n tes declara nos que hemos revisado e presente documento y lo eucnmtrnmos ajrnlado a las normas g drnposiciones 	]es. 	Si mismos la iuiñnuacion 

contenida en el, es precisa. 	orreela. 5 eral 5 completa 5 por lo 	lo presentamos para la correspondiente firma del funcionaria competente de la golpe- ación 
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