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11.1_, SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 

LA RESOLUCIÓN NO. 540 DEL 25 DE MAYO DE 2006, DEN'FRO DE UNA CONCESIÓN 
DE AGUAS. EXPEDIENTE C.A. 242-96. 

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. 308 
del 10 de abril de 1996 (lis.10-13), resolvió, "... Otorgar concesión de aguas a nombre del Sei'ior 
Carlos Julio Leguizamón, identificado con cédula de ciudadanía número 4.079.809 expedida en 
C'iénega, propietario de los predios denominados San Victorino y La Ahoyada, en cantidad de 0.20 
Ltstseg, a derivar de la fuente denominada Las Delicias, vereda Piedra Larga del Municipio de 
Ciénega, con destino a pequeño riego... 

Que el artículo cuarto ibidem, establece: 

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

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el día 19 de julio del año 1996 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 29 de julio del mismo año. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCH1VOR., a través de Resolución No. 540 
del 25 de mayo de 2006 (11s,34-37), resolvió, "...Prorrogar la concesión de aguas a nombre de 
CARLOS JULIO LEGUIZAMÓN CARO, por un término de DIEZ (10) años más, contados a partir 
de la ciecutoria de la resolución, en cantidad de 0.20 lps, a derivar de la fitente de uso público 
denominada Las Delicias, en beneficio de dos (2) predios denominados San -Victorino y La Ahoyad(' 
ubicados en la vereda Piedra Larga del municipio de Ciénega, con destino a riego... 

Que el anterior acto administrativo fue notificado por edicto, el cual permaneció fijado por el término 
legal (10 días hábiles) a partir del día 27 de junio del año 2006 y hasta el día 11 de_  ulio del mismo 
año. 

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 afecto,' 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 formas, 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 film-dones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos... 
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Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA PARCIA LIIENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CI-HVOR, CORPOC LIIVOR Y 31 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 conforme 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 Secretaría General y Autoridad Ambiental la 

función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Sobre la perdida de fuerza ejecutoria: 

Que el artículo 66 del Decreto 01 de 1984 "Por el cual se reforma el Código Contencioso 

.Administrativo" contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de la 

siguiente manera: 

"ARTICULO 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de .1989 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 fuerza ejecutoria en los 
siguientes casos: 

I. Por suspensión provisional. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en fiarte, la administración no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuen sometido el acto. 
5, Cuartaopierdan su y_i_gencia". Subrayado 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 hayan sido suspendidos o 

declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 

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 ésta 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 está sometido,' y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del 

"...El decaimiento del acto' administrativo consiste en la pérdida de la literza 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 fundamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita o 
la declaratoria de inexequihilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base..." 
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Teniendo en cuenta. lo anterior y considerando que la Resolución No. 540 del 25 de mayo de 2006, 
prorrogó el permiso por un término de Diez. (10) años más para llevar a cabo la captación del recurso 
hídrico dentro del expediente administrativo C.A. 242-96, tiempo que vista la documentación obrante 
en el expediente, finalizó en el año 2016; es claro que a la fecha el citado acto administrativo no se 
encuentra produciendo efectos jurídicos a futuro desde el año señalado y por ende el permiso se 
encuentra VENCIDO; por esta razón esta Autoridad Ambiental en uso de sus facultades legales 
procederá a. declarar la perdida de fuerza ejecutoria, basando su decisión en lo reglamentado por el 

Decreto 01 de 1984. articulo 66. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN NO. 540 DEL 25 DE MAYO DE 2006, por medio de la cual esta Autoridad 

Ambiental resolvió, "...Prorrogar la concesión de aguas a nombre de CARLOS JULIO 
LEGUIZAMÓN CARO, por un término de DIEZ (10) años más, contados a partir de la ejecutoria 
de la resolución, en cantidad de 0.20 Ips, a derivar de la fuerte de uso público denominada Las 
Delicias, en beneficio de dos (2) predios denominados San Victorino y La Ahoyada ubicados en la 
vereda Piedra Larga del municipio de Ciénega, con destino a riego... ", por las razones expuestas en 

la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente ad 

ejecutoriada la presente Resolución. 

1 Is ativo CA 242-96, una vez te( e 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Lsolución 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: NO FIFIQUESE el presente acto administrativo al señor CARLOS JULIO 
LEGUIZAMÓN CARO, identificado con cédula de ciudadanía. No. 4.079.809 expedida en Cienega, 
conforme lo dispone los artículos 44 y 45 del código contencioso administrativo, en armonía con el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

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. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 RODRÍGUEZ 

Secretario General y Autoridad Ambiental. 

h Los Arriba fin-llantos declaramos que hemos revisado el presente docu mento y lo encontramos ajustado a las 111)rinli S y disposiciones legales. Asi mismos la in:orinar:Ion 	
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