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POR MEE)  

DE LA 
O DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE. FUERZA 
ZESOLUCIÓN NO. 322 DEL 17 Dl MAYO DE 2007 DENTR 	:NA 

CONCESIÓN DE AGUAS. EXPEDIENTE C.A.. 049-97. 

Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Re i mal de Chis  
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo L ectivo incidí te 

Acuerdo N'03 del 24 de febrero de 2016, modjlicadci por el Acuerdo 006 del O 	 2ceo 
y., Resolución No, 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que 12 Corpo teión Autónoma regional de Chivor, COR1)(3,PC1-1 ./OR, a través d 

305 del 12. de agosto de 1997 (11s.18-20). resolvió, -...(1.)rorywii comieshin le 

la señora Alicia Medina de Gómez, identificada con cédula de ciudadanid 
Tenza (Boj.), en cinuidad de 0.013 Lis/seg. a derivar de la liwnie Las Manas, ubil 
Resguardo del illunicipio de Tema, con desiino a uso doméstico )' abrevadero... 

título segundo ibídem, 

No. 

015 ¿é ntltniVC de 
21.155. 600 ¿le  

ida en la vereda 

"ARTICULO SEGUNDO: La cla:cesam es otorgada por , 	ino de DI LY, ' 11, 
Gr p¿írtir de la ejecutoria de la resolución y SÍ /O pudra prorro,gurse dur¿mie 
periodo para el cual se hora adludiedilo„,ñdvo razones de conveniencia pqblica. 

ños, eamados 
dama uño del 

Que el atit 

quedando 

.o administrativo fue notificado de manera personal el día 22 

aidamente electa( -lado a partir 	día 01 de septiembre del mismi, 

Costo de 

no. 

Que mediante radicado No. 3812 del 31 de julio de 2006, el señor Víctor Josué 

prórroga de la concesión y, además, solicitó el traspaso de la concesión No 

nombre, debido a que compró el predio denominado "La Ceiba" a la señora 

Gómez. 

.dina solicito la 

049-97 a Su 

cia Medina de 

Que en respuesta a lo anterior, esta Autoridad Ambiental a través de Resoiucioi 

mayo de 2.007 ( fis.59-62), resolvió, "...PRORROGAR la concesión de aguas a 
VICTOR JosuE MEDINA identificado con cédula cíe ciudadanl(1 
ealidad de propietario (lel predio aiominaclo LA CEIBA ubicado en 
del municipio de TENZA. por un término de DIEZ (10) años más. 	lado. 
eiek.nioria de la re,sohician, en can idad de 0,0.13 ips, a derivar del n 
l'ertenecientes u la cuerna RÍO G UAIA en pro de una ñf<' mil la con destino a i. 
y cinco (5) animales con desiino a uso PE('UARIO 

377 del 17 de 

,nbre ¿lel señor 
de feriza, 

R ES G U4R DO 
• la 

, LAS MA NAS 
) DOMÉSTICO 

Que' el anterior acto administrativo fue notificado por edicaY el cual permaneL 
	

fijado por el 

lel-in-tino legal (10 días hábiles) el día 20 de junio de 2007 y de lado el día 06 de 
	

io del mismo 

año, quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 16 de lío del ano 2007 

FUNDAMENTO ,IURIDICO Y CONSIDERACIONES DEL DI SP 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las luncir:a 

Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de ... COner_ 

rililOriZaCiOneS y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
movilización de los recursos naiurales renovables o para el dus'arrollo de uctivd 
o puedan alecñu. el medio ambiente... 

Que el mencionado artículo establece dentro de las timciones de la Corporacior 

,fiweiones de era/melón, rior17r011i.ve4;1 	ienio amiñenial Clr /ON usos de/ 

ribuidas a las 

7e5. per MR;ON, 

ChIllnie 

que afCcien 

k.,/crec 
ñño, ei tli r 



stitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 

se pronuncio acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 
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los demás 	-ursa naturales renovabl 	10 cual conl'renderQ el vertimiento. emish 
incorporación de sustancias' o residuos lig idas. sólidos y gaseosos. a las aguas a cualquiera de 
.yzis flórnter.s. al  aire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos IlUiltraleS renovables o impedir 
lt obstaculizar su empleo /:.ara otros usos. :Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, autorizaciones y salvoconductos... 

Que el numeral 3 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, -POR MEDIO 
DEI( ..11, SE .WODI PICA PA RelA LALE.VTE 	R. DO No. 93 DEL 24 DL FEBRER() DE 

6. RESTE( 	) 	1..1S 	/ A.'(‘ IONES l L.,IS DEP E N DE NCI AS )0 I 	'0 RIR l/?,4j 11()A1  

.11'T(11A1041.4 REGIONAL DE C'IlIT(IR, CORK.)(7111,OR Y SE DE-I:1:5' 14!) ,.5'
DISPOSICIONES" establece dentro de las fijaciones de la Secretaría General y Autoridad 

Ambiental la de -Realizar el seguimiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales e 
(ten r.á instrumentos de nutneio y control ambiental conforme a las disposiciones legales vigeníe.,, 

Que. del 	s 	modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, articulo pi mero.  

numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaria 	:al y Autoridad mbiental 

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

Sobre la perdida de fuerza ejecutora 

Que el articulo 66 del Dec. to 01 de 1084 "Por el 	r 

A:iministrrnivo -  contiene lit procedencia de la pérdida de ci 

la siguiente manera: 

orm 
oriedad del 

CoiNctnciriso 

:to administrativo de 

-IRTI -171_0 66. Mor 7cado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989 Salvo norma exprevd 
en 	p). los actos adntinistrativos serrín obli,lhuorias mientras no hayan sido anululos 
mr s•pendi,íos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero perderán su fuerza 

•utoria en los siguientes casos. 

I. Por suspensión provisional. 

2. Cminao rlesaporezcan .s'i.f.sí fundamentos de hecho o de derecho. 

3. 1 la indo al cribo de cinco (5) años de estar en jirtne. lU administrac 	ha wlizaa los actos 

que le correspon,lan paro e/ecu/arios. 

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

5. Unan 	mdan su vIencia''. Subrayado fuera del texto. 

ach..s dininistrativc 	poi' regla general son obligatorios mientras no liaran salo 
susp mdilos o declarados nulos por lajurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma 

(retnundadu comienza por senalar que -Salvo norma expresa en contrario, los actos 

intinist r<iti vos ..w.man obligatorios mienrras no heti al`i .b'1do anulados o suspendidos poi' la 

lli ri sdic c ron de I() ('on t e ric /oso ad in Mis! r at 

k.hd, el citado precepto consagra por una parre la oblinatu("ie(XaLi ele los actos 

)s CU < 	1.),eneral -salvo norMa expresa en COrliflInio -, :e Como excepciones la 

por suspensión provisional, por descumrición ae su.sInnalainentos 

hecho o de a' 	creth 	°minados por /a jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del 
icro administratiro, por el transcurso del tiempo, es decir. cuando al cabo de cinco olIos de estar 

aibniniStrati 

p).'rilida de Tuerza etee 
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en firme. la administración no ha L'anzuelo los actos que corres 	OUTU 

	L 

cumplimiento  de la condición resolutoria a que usiót sometido; y cuando 	tan su Vi, aria 

(vencimiento 

decaimienn del ocio adm 	ti] 	tivisie en la p¿rdida de Iu fuerza 

el cual. aunque válidt.), pierde su ()Nig 	:edad en razón a que hon 

ae 	¿;170 o de derecho en los cuales se f indaii e,lió. cuino cuando se produ 

expresa O /quita o la declaratoria de inc.1eq iiibilidad o nulidad. de las normas 

hose 

teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la Resolución No. 322 del 17 i. 

prorroi.io  la concesión por un té.rn-tino de diez (10) años mas para llevar a cabo 

recurso hídrico, dentro del expediente administrativo C.A. 049-97, tiemp 

documentación obrante en el expediente, finalizó en el mes de julio del año 201 

es claro que a la fecha el citado acto administrativo no se encuentra produciendo 

a futuro desde el año señalado y por ende el permiso se encuentra VENCIDO: ix 

Autoridad Ambiental en uso de sus facultades legales procederá a declarar la -[. 

ejecutoria del acto administrativo, basando su decisión en lo reglamentado por e 

Decreto 01 de 1984. 

(11' Lsic' 

105 Slipite:=•los 

fid ;IC/V:=2:tilor,i(t 

le sir-rit -6n de 

mas o de 71' '-

captación del 

que vista Pi 

-Kir 10 anterior  

ícelos iurídicos 

zem esta 

a de fuerza 

ículo 66.. del 

Que, en mérito de lo expuesto, esta 	toridad 	i ental  

RESUELVE 

ARTI 	PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJ 1.:(: !?"NORIA de la 
RESOLUCIÓN NO. 322 DEL 17 DE MAYO DE 2007, por medio de la cua esta Autoridad 
Ambiental resolvió, 	PRORROGAR la concesión de antro,;-  a nombre del señor 11C 
JOSUE MEDINA identíficadó con cédula de ciudadaniu 1.273.875 de Tenit Irn ea Aria  

.aropleiario del predio denominado LA CEIBA ubicado ea lo vereda R.ESG UTA R I O del numik1pla 
TENZA, pl.»r ron termino de DIEZ (10 años más, contado 	partir de la 	euforia de irt 

resoluchín. en cantidad de 0.013 Ips. a derivar del ;lucimiento LAS MANAS pe •ienecientes a la 
cuenca RÍO GUA 121 en pro de tina (1),,Yamilia con destino a uso DOMEST CO v daca () 
animales con destino ci Oso PECUA R 10 ... ", por las razones expuestas en la '.arte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR e 	te admi — t i vo 	f-97 na iz quede 
ejec:utoriada la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor VÍCT R Ji-  S 	'DINA 
cédula de ciudadanía No, 4.273.875 de Tenza., que, en caso de continuar realiza 
recurso hídrico, deberá contar con un nuevo permiso de concesión de armas 

- idad. ya que, de no hacerlo, se podrá dar aplicación a lo señala por la Ley 1 
establece, entre otras cosas, sanciones y/o multas de hasta 5000 srulmv. 

de nti ficado con 
o captación del 

galio  por esta 
2009 la cual 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el l3 letín (ft3cíal de 
CORP(1.)RCI-11VOR, de conformidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión z 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pul: 



‘olsohrt, y 7spelEill 

1 

H-lo 

1<oll41154 

17A 1149-97 

Firma 	 Fecink 

co  (c..> • 
32-05-21 

Q 1-111----12,‘ 

	

7o14, 	 el pr,..--enle Ii.Tit`11.2:111) y lo dideontramos 3[14,ladd a Ial,.1105515, y ddspo4ic 

	

..00ldo)dd 	 odd-  lo laolo 	i 	.lame 	l i ,-,11-4;A-Jolydlelde nnna del hdKdondrio ,ollweddrde de 
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ARTÍ 	SI XT( .NOTI iQUESE el presente acto administrativo al señor 
JOMA: iMEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.273,875 de Tenza, 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 SÉPTIMO: Corma el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante el secretario éenerai de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
52 del código contencioso administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 7011. 

PUBLIQU 
	

. jNiQUESE, N TIFÍQUESE Y 	SU 

L 	 E RM( RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 
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