
411 
Alm107451101, 

CORPOCH R 
AL$ADOS 

POR MEDIO DE. LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN NO, 576 DEL 03 DE AGosTo DE 2007 DENFRO DE UNA CONCESIÓN DF 

AGUAS. EXPEDIENTE C.A. 017-97, 

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 
N1'03 del II 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, 12 del 
20 de junio de 1997 (Tis.10-12), resolvió, "...Otorgar concesión de aguas a nombre del señor Alejandrino 
(7asIelblanco, identificado con cédula de ciudadanía nninern 1.098.742 de Nuevo Colón (Boya. oiteaniidael 
de 0.010 .LtsAeg. a derivar de la fuente La Mariposa, ubicada em la Ve redú Télar Arriba de! Ifuni<ipio de 
Nuevo Colón, con destino a uso doméstico... 7  

Que ei artículo segundo ibidem, establece: 

Tirlit O SEGUNDO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados o partir 
de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el Ultimo ano del periodo para el (uul 
se have, eulludicado, salvo razone.s de conveniencia públiea... 

Que ci anterior acto administrativo fue notificado de manera personal el día 25 de junio de 1997, quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 04 de julio del mismo año. 

Dei mismo modo, esta Autoridad Ambiental a través de Resolución No. 576 del 03 de acosto de 2007 
lis.42-45). resolvió. .....PRORROGAR la concesión de aguas a nombre del 	 NDRINO 

CASTELBL.4IVCO, identificado con cédula de ciudadanía 1.098.742 de Nuevo ('o/do. propietario del 
predio denominado LA ESPERANZA. de la vereda Telar Arriba. del municipio de laievo (.'olati. pot< int 
Término de DIEZ (10) años más, contados a partir de la ejecutoria de la resolución, en cantidad de 0.112 

e< derivar de! nacimiento LA MARIPOSA, perteneciente a 10 cuenca RIO TORME(21.1E en peo (te una 
1 < 	col; destino a uso DOMESTICO u 2 lía de cultivo con destino a uso de RIEGO... 

Que el anterior acto administrativo fue notificado de manera personal el día 31 de agosto de 2007. quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 10 de septiembre 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 "... COIK'C'Sj<ine.ti, 

licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento. moviliza:dan 
<le los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que ¿i/celen 0 puedan etlecrar 
medie) ambiente 

Que Cl mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer lasliniciones 
de e 

 
Va/;l<teión;  control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire 1; los donds recursos 

n1turcil0.5renovible., lo e.i<al comprenderá el Veriiillieni0, einisión inemporacion de sustancias o residuos 
líquidos. salidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus firmas, al aire o a los suelos. así como los 
vertin7ientas o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo .sostenible de 
los recur,sits naturales rotovabies o impedir u obstaculizar su empleo para otras usos. Estas !unciones 

comprenden lo expedición de las respectivas licencias ambientales. per/;usos, coneeshutec. autorizaciones' 
v su/laman:hm/os... 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR ..1,17:219/01..).U. 
.W..)DIFArA P.<41«.1.41,<VIENTE 11 .4C1  ERD0 No, 03 DEL DE FEBRERO 1)1 2016, RESPE(10 .4 

LAS FUN(.70NE S DE LAS DEPENDEWl IAS 1)1 LA CORPOR.4C 	 RECiPtA',4 L f U 

CORPOle'HIVOR Y SE DA1A,V OTR.<1,S DISPOSEUOVES" eslablece dentro de las fitnejooes de 
ia Secreta ría General y Autoridad Ambiental la de "Rea/izat• el segUiMkgli0 	 pUrirli.1.0.‘ 

RESOLUCIÓN No, 464 
DE 

0 1 1JUN 2021 



RESOLUCIÓN No.4 6 4 
DE 

0 1 JUN 2021 
(1(1101.11:ii iones. ambhaituies y demú) insirinientos de manejo y control ambiental rowarine 

intidid a ira\ és de Resolución 	376 del 1.3 de julio de 2020, artic 	 . numeral 

esialnidad. se delegó ala Secretaria General \ Autoridad Ambiemal 	funcion de llevar 

Milenio a permisos y autorizaciones ambientales. 

«d,bre 13 perdida de fuerza ejecutoria: 

articulo 	Deia-etritil de 1981 -Por. el cual se rfirrind el Ct. 	''orrterk.ioso 	tr(rtre  

i..aiiniene la procedencia de la pérdida de ejeculoriedad del acto administrativo de la siguiente manera 

ARTICULO 66. lodificodo por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989 ,Saivo riornki expresa' ca 

cbairmia. 	aclos aianiaiN11UdIVS Ner(111017figillOrlOS 117iei17r(1.+1 110 1101,an sido (1111110(10.% Sli.Spelkiicier, pOr 

	

5/1 	 Oi,f111(11(Nir(dil'11 *per') perder¿In s 11 .1-11erza ele c11101.111 	¡os sigHic111P', 

1. Por st(sPeirsurn pror 

2. 1..nundo de.s(rf)ure:clur sus /u 1t. 	de hecho o de derecho. 

urdo al coba de cinco (5) arios dr: star 	 adminiiurac 	ha reali:odo 	ÍCIOS'  ( pie le 

i›,"1.(''TO1.1(1i11% /1111"ii 

C11111,11  1O it1 	 1^1  011110 	;1( 	.,11:1 elP1( 10 	ferir/1/0 / ',ir. 

jiierliP11 1 u`e11< ,1 	Subravitdo fuera del lexio 

Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero. de 1095. Magistrado Ponente.  D.. l iernandi5 

'ergara. se prtmuncio acerca riel decaimiento de los actos administrativos as i: 

1C1(1.,, 11,,P11/111.S1r(111Vil,', 1101' 	Ii(11erill son obligatorios in(„rniras.  rio hoyan sido usp( (r(11(10s 

rrrrd(rs untos por 10 //; 	..,.orrieurciso adurinistradvd Por ello lU normo dentdu 	'ortrienzo 

serialar (píe 	11;1117ii eXpreSii C11 C011,17'(13*(0. 	1/0/05 

11 	 anulados (r suspendidos por la jurisdicción de lo conte5cidy0 administrativo. 

,,s,k( manero, et effir,fir pr,....ceptoconsagr,a p1:1' Una parle ¡u obligatoriedad de l(t5 fetos urden 

como regla (.zerreral -soliro norma expresa en contrario 	como excepciones la pérdida 	Prersa 

eteerurrria por .snsperrsidn prOVP(i0110/, pOr lieSiTwrición GIP sus ./(117U111117C17105 d'l' lier110 O (11' ile1'e(110. 

i1i.'11O1111POi10,1-  por la il17 iT1'11(ienCia 	(10(1riPti. «I decaimiento del acto aduzinisirativrt por ei 

(r(urscurso de/ tiempo es (k /r. cuando al cabo de cinco arras 	('star CO 	rrrfirrinisiracrOn 110 Pi' 

rer(lizado 	 cort-csronjoh.  para eleria(1110S; pOr 1,1111iphi1fleiliP de P1 i>011ifiCk111 

.ti;),71e1/;,b ,.. 1,  cuando pierdan sn vr(rzencia (vencimiento del irlazor... 

2 ... U 	 ¿Kin 1 	11'r71 	C'ql?SiSie 	p¿rdirla de lo,r'nerra cjecznoria de r2sre 

aurruire xrr 	r. 	( 011Ilt(ato 	raz(rn u que ¡/071 desaparecido los supuestos de hecho o de 

der(ulro 	 1(1 	 ('1)117(1 cuando Ni/ produce la derogatoria expresa o tacita 0 la 

deci((rworia de inexeon /Wad o nulidad, de los 110173015 (pie le .sirvieron ríe base 

Teniendo 	n 	anterior v considerando que la Resolución No. 576 del 03 de agosto de 2 7, prorrogo 

iti couccsion por un termino de diez (10) años más para llevar a cabo la captación del recurso bidrico dentro 

del expediente administrativo C.A. 017-97i tiempo que vista la documentación obrante en el expediente. 

finalizó en el mes de septiembre del año 2017, por lo anterior es claro que a la techa el citado acto 

administrativo no se encuentra produciendo efectos juridicos a .futuro desde el año señalado 'e por ende el 

permiso se encuentra VENCIDO: por esta razón esta Autoridad Ambiental en uso de sus facultades lee.ales 

procederá a declarar la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo. ba.sando su decisión en lo 

reglamentado por el ardcido 66. del Decreto 01 de 1984. 
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RESOLUCIÓN No. 4 6 4 
DE 

01 1JUN 2021 
Que, en mérito de lo expuesto,esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO ,RO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN NO. 576 DEL 03 DE AGOSTO DE 2907, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental 
resolvió, 	_ PRORROGA R la concesión de aguas a nombre del ,veltor ALEJANDRINO 
CASTELBLANCO identificado CO)) (Mula de ciudadanía 1.098.7-12 de Nuevo ('al in, propietoría 
predio denrtMinitdo LA ESPERANZA, de la vereda Te/ar .41Tiba, del iI/IfiliCipit9 </C ATIICUO Colón, por un 
termino de DIEZ (10) alias más, contados a portir de la clec:u/orla de la resolución. en cantidad de 0.02 
ips, u derivar del nacimiento LA MARIPOSA, perteneciente a la cuenca RIO TURAIEOUE en pro de uno 

)/amilia. con destina o uso DOMÉSTICO e 2 Ila de cultivo con destino o 	RIEGO... -. por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

SEGUNDO: ARCIIIV,AiR el expediente administrativo C.A 017-97, una vez quede 
ejecutoriada la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor ALEJANDRINO cAsTELBEANco, iden likado con 
cédula de ciudadanía No. 1,098.742 de Nuevo Colón, que, en caso de continuar realizando captación del 
recurso hídrico, deberá contar con un nuevo permiso de concesión de aguas otorgado por esta Entidad, va 
que. de no hacerlo, se podrá dar aplicación a lo señala por la Ley 1333 de 2009 la cual establece.. mire otras 
cosas. sanciones vio multas de hasta 5000 smirnv. 

ARTICULO CUARTO La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de  
CC PORCIllVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el n,enido del 
presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍ .ULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administr o al señor 	EJANDRINO 
CASTELBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.742 de Nuevo Colón, conbume lo 
dispone los artículos 	v 45 del código contencioso administrativo, en armonía con el artículo 408 de la 
Les 1437 de 2011. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso a.1 reposición ante ci 
seerelario general de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el articult 
contencioso administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE ' CÚMPLASE 

LUIS ÜLILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental, 

I.!,,4!!1-!n 	 iSíido el p. 	 stran!!!4a!ne.tado ,4! las nonne:s ! 	sicwnes le 

	

:411 ,41, e!.4.1.51CLI,i1, ,-.'Orra,.:13. CrilZ r  COin pleui y ply. 	 1.enZalr“44,4 para !a correspondleWe 	t 	iltdeeice 	enIrmel 
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