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"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE R.V. 05-05 Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES" 

LA SUBDIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades delegadas por la Resolución No. 
420 del 29 de Agosto de 2013, modificada por la Resolución No. 417 de fecha 07 de 
Julio de 2014, emanada de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 1120 de fecha 28 de Diciembre de 2007, el Director 
General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, procedío a 
registrar el vertimiento proveniente de la Empresa Social del Estado E.S.E Centro d Salud 
de Nuevo Colón con Nit. 820003328-9 a nombre de su representante legal o quien haga 
sus veces doctora RUBY MARYORY CARO ARIAS. 

Que el artículo 129 del Decreto 1594 de 1984 establece que la vigencia del permiso de 
vertimientos definitivq es (5) cinco años, que para el caso sub examine aplicaría. 

Que con fundamento en lo dispuesto y acorde a la fecha de expedición de la 
Resolución No. 1120 de fecha 28 de Diciembre de 2007, es necesario determinar los 
aspectos relacionados con la eficacia de este acto administrativo, toda vez que el 
objeto para el cual se expidió y lo hace capaz de producir efectos jurídicos ha perdido 
su fuerza ejecutoria, como es conocido dentro de la legislación colombiana y regulado 
por el artículo 66 del Decreto 01 de 1984 "Por el cual se reforma el Código Contencioso 
Administrativo" que dispuso lo siguiente: 

"(...) 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: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho p 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.  

(-)" 

Que la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo es una figura que se 
ocasiona ante la ausencia de obligatoriedad de la ejecución del acto1  afectando la 
eficacia del mismo, en el caso en comento pierde vigencia, presentando un fenómeno 
jurídico conocido como el "Decaimiento del Acto Administrativo" que se produce 
cuando las disposiciones legales o reglamentarias que sirven de sustento pierden 
vigencia y desaparece del escenario jurídico. 

Que la Resolución No. 1120 de fecha 28 de Diciembre de 2007, por la cual se otorgó •N, 
registro de vertimientos, está sujeta al cumplimiento de una serie de obligaciones que 
tienen una relación directa con la ejecución de las actividades a desarrollar dentro del 

registro. 

1 Sentencia T-152/09 Mg. Cristina Pardo S. 
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En este caso nos encontramos frente a un acto administrativo cuyos efectos jurídicos no 
se seguirán generando, desvirtuando la naturaleza del mismo, cuyo fin primordial es 
precisamente producirlos, tornándose ineficaz desde todo punto de vista, 
configurándose de esta forma el fenómeno jurídico del decaimiento del acto 
administrativo, al perder la vigencia para el cual fue concedido el registro de 
vertimientos. 

Que en este sentido el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 "Por, el cual se reforma el 
Código Contencioso Administrativo", preceptúa que en los aspectos no contemplados 
en dicho código, se seguirá lo preceptuado por el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan 
a la jurisdicción de lo contbncioso administrativo; por lo tanto, nos remitiremos al artículo 
126 del Decreto 1400 de 1970, el cual contempla lo siguiente: 

"Art. 126.- Archivo de expedientes: Concluido el proceso, los 
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la Ley disponga otra cosa..." 

Que por otra parte, y de conformidad con lo existente dentro del expediente R.V. 05-05, 
la doctora RUBY MARYORY CARO ARIAS y/o representante legal de la Empresa Social 
del Estado E.S.E Centro d Salud de Nuevo Colón con Nit. 820003328-9, no solicito la 
ampliación o prórroga de la citada Resolución por medio de la cual se concedió el 
registro de vertimientos. 

Que en virtud del principio de eficacia establecido por el artículo 3 de la Ley 1437 de 
2011, se deberá tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales con el fin de evitar decisiones 
inhibitorias, por lo que resulta necesario proceder al archivo del expediente. 

Se debe resaltar, que la interesada puede volver a acudir a la administración, en un 
nuevo procedimiento de solicitud de permiso de vertimientos, dando cumplimiento a los 
requisitos establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. 

En aplicación a lo dispuesto en las normas señaladas, y conforme a los principios 
generales que rigen las actuaciones administrativas, en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo, se procederá a declarar el archivo de la Resolución No. 1120 de 
fecha 28 de Diciembre de 2007, teniendo en cuenta la perdida de vigencia del acto 
administrativo y el desinterés del titular para solicitar la prórroga del mismo. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el expediente R.V. 05-05, por perdida de vigencia de la 
Resolución No. 1 120 de fecha 28 de Diciembre de 2007, conforme a lo establecido en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente providencia a la interesados, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo; y requiérase para que inicie nueva solicitud de permiso de 
vertimientos. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del Proyecto, Seguimiento, Control y 
Vigilancia de los Recursos Naturales, para que coordine la respectiva verificación de las 
obligaciones impuestas en la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, a costa de la interesada de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante 
la Subdirectora de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a su notificación, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 de 201 1. 

Se firma en Garagoa, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA SAL 	ARTIN. 

Subdirectora de Gestión Ambiental 

Proyectó: Lorena8 
Revisó: KarenP. 
Fecha: 30/06/2016. 
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