
RESOLUCIÓN No4 3 7 
DE 

13 I liAY 2021 
pot 	) DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DI; E. ECUTOR 	LA 

RESOLUCIÓN NO. 046 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2000 Y S-E ADOP1 &N OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. C.A. 073-99 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORpontivoR. 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 
s. Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 046 de fecha 21 de febrero de 2000, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCRIVOR, otorgó .'...concesión de aguas a nombre de la seíloru: 
:4 LIC14 JUNCOMU ÑOZ identificada con cedula de ciudadanía numero 28.522.509 expedida en 
lbogué. en clouidad de (.81 lps, a derivar de Id fuente denominada Rio portales, vereda Sota del 
municipio de Ventaquemada, con el lin de san. Pacer sus necesidades en ¿mann) a riego y 
abrevadero... 

a rtículo cuarto ibídem, estableció'. 

ARTÍCULO CUARTO: Lo concesión es orprgada por un término 1.:(e DIEZ (10) años, contados 
a partir de la ejecutoria (le la resolución y solo podrá prorrogars#.' durante el último uño del 
período para e/ cual se haya adjudicado, talio razones de CO/WeilienriCi páblica. 

QuC el citado acto administrativo fue notificado personalmente a la interesada el día 01 de marzo 
de 2000. quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 09 de marzo de la misma anualidad. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivar CORPOCII1VOR mediante Resolución No. 
926 del 27 de octubre de 2008, modificó la Resolución No. 046 de fecha 21 de febrero cae, 2000 en 
lo que a la titularidad se refiere, en los siguientes términos: 	41(1-1C(.10 PRIMERO: A h?diticar 
el artículo primero de la Resolución Aro. 0046 cíe 21 ele le'brera (4 2000, el cual quedara así: 
Otorgar concesión de aguas a nombre de 	señores Flor Elisa Gil Gil identi ficada con  cédula 
de Uhddada171'0 número 24217.947 expedidalen Veniaquemada y Fideligno Mancipe Montaña, 
idenlifleadó con cédula de ciudadanía nun2erl) 4'292..136 expedida en Veinaquemada, en cantidad 
de 0.81 Ips, a derivar de la fuente denominada Canal San RalUel, destino a uso de riego y 
abrevadero. en beneficio del predio El Triunfo, localizado en la vereda Sota del municipio de 
1Muaq m'incida ... 

Que el anterior acto administrativo fue notificado por edicto, el erialpermaneció lijada por el 
mino legal (10 días hábiles) desde el 10 de noviembre de 2008, hasta el 25 de noviembre de la. 

mima anualidad_ quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 03 de diciembre del año 2008. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDE.RACIONES II 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de as funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento 	concesiones, permisos 
dmorizaciones 	licencias ambientales requeridas por la ley 0.141 el foso. aprUIVC1711Hi 1e7710. 

IMiViliZL1C11;17 cíe los recursos naturales renovables o pura el desarroro <le t 1,,,..iividucies que alecien 
o puedan afectar el medio ambiente... 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
h'ioneS de evaluación, contra/ y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire v 

acnu'is recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el verlimienía, emisión o 
uporación de sustancias o residuo5 líquidos. sólidos y gaseosos, a /as aguas u ci‘.alr.ii[ 
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,,.s.,-/ortnas, al aire O 0 10V suelos. así como LOS vertimientos o emisiones que ptfealon causo': dr ido 
O /10.11(0' e.ri peligro ci nornmi desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar tu empleo para otros usos, Estas finciones comprenden la expedición de las 
resnet tiras licencias ambientales, perMisos. concesiones, autorizacioneS 	1NOCOndllC01,`,.,, 

Que el numeral 13 del articulo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR ,VEDIO 
DEI, CIL-11, SE AIODIF7C)) PAR( LALAIENTE EL ACUERDO No. 1)3  .DEL 24 DI:: FEBRERO DE 
2016. RESPECTO 1 LAS FUNCIONES DE 14' DEPENDENCIAS DE 1.))4 CORP(MACION 
.41 iTONOMA REG ION/1 L DE CIL II/OR. CORPOCIIIVOR YSE DICT/IN OTRAS 
DIS POS R, IONES' establece dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad 

Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y 
atótias insnóotle 1.710S de maanejo y control ambiental conforme a las disposicione.s legales vigentes.' 

Que, del mismo modo, a través de Resolución NO, 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 

nun)eral 	xpedida poi esta Entidad, se delegó a le Secretaría (u.ncial y Autoridad Ambiental la 

(Unción de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que teniendo en cuenta que las Resoluciones No. 046 de fecha 21 de febrero de 2000 y No. 926 del 

27 de octubre de 2008. emanada dentro del caso sub examine, se expidieron en vigencia del Decreto 
No. (ti de 1984 - Código Contencioso Administrativo, se dará aplicación al régimen de transición 

eisttiblecido en el artículo 308 de la Ley 1 43 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo de 

lo Contencioso Administrativo, el cual prevé: 

-Articulo 308. Régimen de transición y vigencia. Este Código .sólo ,Sc' aplica/'ó u los 
,nrocetlintientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas ,y 
i)roce s'os que sc instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 
Los procedimientos e ¡as acivaciones administrativas, así como las demandas y procesos en 
curso a Itt l'Imítela de ldpresente iqy seguirán riviénaose y culminaré!) de coilliVillidttd Con el 
i'lln.2-imen jurídico unicolor ". (Cursiva y subrayado fuera de texto). 

Que paralelo a lo anterior, se traerá la figura establecida en el artículo 66 del Código de Contencioso 
Administrad yo. precepto legal que determina.: 

14R1ICULO 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expreso en contrario, lo actos 
odinittistralivos secan obligatorios mientras no hayan sido anulados o .suspendidas por la 
jurisdicción en lo C011007CloSo administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los 
siguientes ctisos. 

l Por .ttspensión provisional. 
2. Ouando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) ruios de estar en firme. la administración no ha realitdo los 
actos que le correspondan poro ejecutorios. 

('utiricio se cuiapla lo condición resolutoria a que 	encuentre sometido el acto. 
5 Cuando pierdan su vigencia.  (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

Que aunque la eficacia del acto administrativo, bien puede ser una consecuencia de la ejecutoria y del 
cumplimiento de su contenido y en tal sentido, es que sería capaz de producir efectos jurídicos; una 
tez expedido. pueden presentarse fenómenos que: alteren su normal eficacia en vigencia del mismo 

ylo por cumplimiento de la misma, y son estos fenómenos los conocidos dentro de nuestra ieLtislacion 

como eventos de pérdida de fuerza ejecutoria. 
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Que en sentencia T-152/09, la Corte Constiltucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina 

Pardo Schlesinger, analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) 

del artículo 06 del Código Contencioso Administrativo y concluyó., lo siguiente: 

Es cloro. entonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es independiente 
de su valide: o invalidez, puesto que • 	perfectamente po,sitile que un acto administrativo 
irregular sea obligatorio (casos en los que han caducado las t•u:ciones pertinentes pura 
anularlo) o que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el 
acto perdió su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el (roo). 
Dicho en otras palabras, aunque el acto administrativo sea plem(unetue 	VU sea porque 
el paso de/ tiempo y la inactividati del afectado convalidar()) las irregularidades, o porque 
efectivamente se ajustaba perfectamente a las normas en que debía fundarse cuando se 
expidió, es posible que la administración no pueda continuar con su ejecución -. (Cursiva y 

negrita fuera de texto). 

Que del mismo modo, en relación a la figura del decaimiento del acto administrativo o perdida de 

fuerza ejecutoria, el Consejo de Estado en sentencia del 18 de febrero de 2010, con ponencia del 

Magistrado, Dr. Enrique Gil Botero, expresó: 

recordada también la Corte Constitucional que 	„J en Oucsiro derecho administrativo. 
la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse o impedirse por tres 
vías: it judicial, cuando el órgano judicial competente SOSpelirle provisionalmente o anula el 
acto administrativo por irregularida4s de tal magnitud que /0 inm.ulicla.Su fiutdantento es, 
claramente, la ilegalidad o inconstifitci¿mallaad de la medida adminharativa. pues 1.77.MC'0 puede 
ser apoyado en razones de conveniencib. 17) administrativa, inediartie la revocatoria directo de 
la decisión ad filiniSITUril'a. En esta snitación, la autoridad que expidió e/ acto o so Nlipel'iOr 

lerárlfiliC0 fi) Cela sin efectos mediante mi acto posterior plenamente motivado y con base en 
las tres causales consagradas en el articulo 69 del Código Contencioso Adininistrtitivo. deturo 
de las cuales se encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la lee. 	automática, 
cuando se presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso 
Administrativo para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, tal es el caso del 
decaimiento del acto administrativo o desaparición de sus fundamentos de hecho o de 
derecho ,' (sentencia T152 de 2009) /1c destacar. (Cursiva y negrita Cuera de texto). 

Que vistos los antecedentes y la documentacit n °brame dentro del ex Pediente administrativo No. (.1.A 

073-99 se tiene que el acto administrativo qmde otorgó el permiso de ooncesión de aguas superficiales 

por un término de 10 años, fue notificado el día 01 de marzo de 2000. quedando debidamente 

ejecutoriado a partir del día 09 de marzo de la misma anualidad. Lo anterior significa que para tener 

vigente el permiso. la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales debió realizarse 

dentro del extremo temporal comprendido entre el día 01 de marzo de 2009 y 01 de marzo de 20 10, 

trámite que la parte interesada no surtió, por lo que en la actualidad el acto administrativo que aquí 
nos ocupa y por ende el respectivo permiso, se encuentra sin producir efectos jurídicos desde esta 

última fecha, siendo pertinente proceder a su archivo. 

En lo que respecta a la titularidad del trámite, dado que mediante Res() ucion No. 026 del 27 de octubre 

de 2008. se realizó modificación del, permiso en lo que respectaba a la fitudaridad del mismo, el 

presente acto administrativo será notificado a los nuevos titulares registrados, esto es. a los señores 

FLOR ELISA GIL GIL y FIDELIGNO MANCIPE MONTAÑO previamente identificados. 

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

RESUELVE. 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA de la 

RESOLUCIÓN NO. 046 DE FECHA 21 DI FEBRERO DE 2000 'POR MEDIO DE LA .11) 
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lo General y pudro ad Ambiental. 

DE 

3 1 ,1W2021 
.)ToRGA (..1:\1.4 CONCESIÓ' DE A AS-. Por las razones expuestas en la parte mol 

presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE las diligencias contenidas 	el expediente 
administrativo No. C.A. 073-99, una vez ejecutoriado el presente acto admi istratiro,  

TERCERO: ADVERTIR a los señores FLOR ELISA GIL GIL identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24217.947 expedida en Ventaquemada y FIDELIGNO MANCIPE 
l\IONTAISti O, identificado con cédula de ciudadanía No. 4292.436 expedida en Ventaquemada. 
une en caso de continuar realizando captación de recurso hídrico, deberá contar con un nuevo 
permiso de concesión de aguas otorgado por esta Entidad, ya que de no hacerlo se podrá dar 
aplicación a la. Ley 1333 de 2009, la cual señala entre otras sanciones como multas hasta nco tiiil 
(5.000i Si\l.,1\4.1....V. 

:ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el I3c 'etín Oficial zie 
CORPORC 111 VOR., de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

RTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental se.>ht•e el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento v fines pertinentes. 

SEXTO: NOTIF1QUESE el presente acto administrativo a los señores a los 
FLOR ELISA GIL GIL identificada con cédula de ciudadanía No. 24217.947 expedida 

quemada y EIDELIGNO MANCIPE MONTAÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4'292.436 expedida en Ventaquemada, conforme lo los artículos 44 y 45 del Códiir 
Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente, en armonía con 
el artículo 308 de la .1...cv 1437 de 2011, 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLIQUFSE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, Y CÚMPLASE 

! 
1 	Nombres y 	 e 	ocia 	 Firma 
i 	,Uicilitlos  

1--1  

	

celada por 	 ! 	Alot. c iastian 	 ? h rgado ConGatrita 

tliijorna, 	 SGAA, 

dbr!, learin y Apiobado 	1 	I UN. (.ú. .r. 	Reyel., 	, 	Secretario Ideneral y 
, 	rs 

	

pida !! non; rdi,!! 	 ! 	 xh ir  uez 	i 	Aumridati dm: 	:ab 

	

do: 1 sp,,,,,,tiot 	 i 	 C'.,S., 073-99 

',oil-id firnillincs d0C101^1000, ,  000 00100e 0.n..¡Sad0 ci presente documento e lo encola ramos ajustado a ras r..0[0110S y ei±bp,,sicnnne< leenle.: . \ ,i 
nn,Ine :-.111-lierinneni,r1 coni_nnida en ej es preciso, orreeta, veraz y completa y por lo tamo. lo p. se ,t:urcrs para la coi respondlopie nrina del 

l'uncionario competente de la corporación. 
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