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RESOLUCIÓN No. 4 7  
DE 

8 ¡JUN 2021 
CUAL SE DECLARA LA PERDIDA FUERZA EJECUTORIA 

UCION NO. 391 DEL 12 DE JUNIO DJ O 	ENTRO DE UNA 

CONCESIÓN DE AGUAS. EXPEDIENTE 	018-97, 

(mal de CItt 
tsejo 	rectivo mediante 

(19 de julio de 2020 

La Seo ataría General e Autoridad Ambiental de la Corporacmi 
CORPOC IIVOR. en ejercicio de sus funciones establecidas por el 
Acuerdo N'OS del 24 de febrero de 2016, modificado por' ci Acuen. dJ 

Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020. 

NSIDERAND() 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivar ()Rin:9(1-11W 	 de Resolución iNo. 
)97 del 06 de junio de 1997 (t1s.12-13).. resolvió, ...Otorgar con 'ion de aguas a nonibre del 

;ciar Gustavo Velandia Sánchez, identificado con ecr, la de ciudadanía lil'oner0 

4.183.027 expedida en Nuevo (.`o1(.5n 113o).9, en cantidad de 0.01Ltst 2g, a derivar de ¡a tMent¿... El 

Piedron, ubicada en la vereda Tejar Arriba del Municipio (le Nu 1,<-  Colón. con destino a uso 

11(nnést feo... 

Que el articulo segundo ibidem, establ 

O SEGUNDO: La concesión es o orgada por U17  

ci partir (le la tlecworia de la resolución y solo podra prorrogar 

periodo para el cual se haya adjudicado, salvo rozo rleS ¿le con 

de 	(1(J) altos. enriados 

'e duri,inte el úliimo ano del 

Que el anterior acto administrativo fue notificado de manera persa 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 04 de julio del. 

1 el día 7S 1., junio de 1997. 
iSrrio ano. 

Del mismo modo. esta Autoridad Ambiental a través de Resoluck 
2008 i 11s.36-39), resolvió, "...PRORROGAR la concesión de aguas 

GUSTAVO IELANDIA S,,iNCHEZ, identificado con cédula de 

expedidd fen \luevo Colón, por un lértnii7Ode Diez 101 años mas, c.() 

de la resolución. en cantidad de 0.01 Lp,s, u derivar de la dUente 

-Piedrít -  Para .suplir las necesidades domésticas cli el predio 

‘'eredu 	 'ribo del municipio de Nuevo Colón... 

391 del 12 de junio de 
re del sehor IIÉCTOR 

u¿Juniu ruáneró hs3.02 
OS a fl¿Ir 	 orla 

de ovo póblico denominado 

Euculipio ... localizado en fi! 

Que el anterior acto administrai 	)fificado de manera personal el dia 09 de juiio de 2008. 

quedando debidamente ejecutoriai Opartir del día 17 de julio del mismo ano. 

FUNDAMENTO JURIDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral.9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993„ dentro de las funciones atribuidas 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el oloraamiento de ... concesiones, 1)(1'n71 `i 

autorizaciones.  y licencias ambierlitileS requeridas pOr la ley Infra el uso. aprovechamt iento. 

morilizición de los recursos naturales renovables O p¿ird el desarrodo de actividiu.les que Idecien 

piled.111 alechir el medio ambiente... . 

mencionado artículo establece dentro de las (unciones de la 
de evaluación, control y seguimiento ambienial de los ust 

los 	"u, recursos naturales renovables, lo cual comprenden 

raCien1 de sustancias o residuos líquidos. sólidos y gaseosos 

sus jartna, al aire o a los suelos, así como los ‘,eriitulentos o emish 

o pol?er en peligro el normal desarrollo sostenible de los t vcur.s os 01 

it obstleuliIar su empleo para otros uso1 Estas filnelOneS conql 

re,Speefiras licencia~` allilgientale,v, permisos. conce,siones, autorizac 

-irporación la de "ilerricr las 

s del agua, el suelo. el aire y 

el vertimiento, emi.sión o 

a las aguas a cmilquient de 

nes que pucdan causar da/lo 

iztrales refrovable ,, o impedir 

'anden la expedición de rcuS 
ores y salvoconducto,,... 
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Que el numeral 13 del articulo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020. "POR .t.IETEO 
DF 1 (7 	 P.4:1?( 'Al'/1,11,AlTE Li g lUERDO NO . 03 DE I. 2 4 1.V.: FEBRERO IX. 
2.016, Rita';ille(l.7 o J LAS T'UN( IONES DE LAS DEP FVDEt\t"(1.4S DE LA ("()RP()R.J( .1( .).-',, 

7-(-):\DA.1.4 RE(il()A.31. DE (Wil l( )R. CORPOC 	;1.  SE 1.).10'1:1N OTRAS 
1,)1SPO,S7C10:\ ES" establece dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental la de -Realizar el seguimiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales .1 
ditiOlOON 10S0'11O1L',00?'" dt• MC1040 y COYdral Wrible11101 COITIfOrifle a las di,SpOSII00('S leg¿Oles.  1"/.1Z1.01ÍC.`:' 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020. artículo primera. 
numeral 13. expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaria General y Autoridad Ambiental 
la rUnción de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Sobre la perdida de fuerza ejecutoria: 

Que el artículo (di dci Decreto 01 de 1984 -Por el cual se reffirtutt e/ O ( ¡it/it Coniencioso 

..ittininistrativo . < contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrati\ o de 

la siguiente manera: 

"A RTiCELO 66. illodtficado por el a 11. 9, Decreto Nacional 2304 de /989 Salo norma expresa 

en .'.'oturlirio, 1 a actos adininistrit /vos .yerdn obligatorios mientras no hayan sitio atutlado.s o 

suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo */..›ero perderán su fift1"10 

eR/CH/01'/O O 0 ION siguientes casos: 
1. Par .sttspensitin provisional. 

2. Cuando desaparezcan sus limdantenias de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administrl 'ion no ha realizado los actos 

que le((.t. 	)0,1u1111 	 /0.5, 

(.`itando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. (.'uondo pierdan su vigencia'. Subrayado fuera del texto. 

La Corte Constitucional en sentencia G-69 del 23 de febrero de 1995. Magistrado Ponente. Dr. 

!demando Herrera Vcrgara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos asi: 

'Los ciclos administrativas, por regla general son obligatorios mientras no hayan sido 
\usputklidos o declarados nulos por ¡a jurisdicción contencioso administrativa. Por el/ti la norma 

deplanciad(t comienza por set'utlar que ",Salvo norma expresa en contrario. los ocios 

cidminisirativ'os serán obligatorios mientras no ha van sido anulados o suspendidox por la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo'', 

De ésta tnanera, el citado precepto consagra por una parle  la obligatoriedad de  los  actos  

administrativos como regla general -salvo norma es:presa en roturarlo -. e como excepciones la 
ykódt,fit de tuerza ,:deurrioriu. por ,,iispen.sión provi.siolial. por desaparición de sus fundamentos de 

hecho o dc derecho. eventos denominador por la tuld.sprudeneta v la doctrin'i. el decaitnienta del 

auto ,t(Iministrativo. por el transcurso ,iel tiempo, es decir, cm indo al cabo de cinco años tic: estar 

en ¡irme. lo OtIOlini.VirOCIÓ17 no 0¿.1 realizado los actos que le correspondan para eleemarla,, por 

clunplitniemo de fo condición resolutoria a que esta sometido; y cuando pierdan su vigencia 

tveultniettio del plazo) ... 
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eleeaimmenta del acto 0(1) 	istrativo consiste en la pé 

aunque válido, pierde Lyu obligatoriedad en ra:rín a que nz 

de h e cho o de derecho en ¡0.5 cuales se' funelaniciztó. corno cm") 

expresa o tacita o la declaratoria de iwxequibilidad o nulidad. de h 

Inerza eiecworia dC éLsic. 

lesay>arecitin ¡(O supitc.,,no.s.  

se produce la dcro,),wioria 

normav que le sirvieron dc 

:cldo en cuenta lo anterior y considerando que la Resolución 

prorrogo la concesión por un término de diez ( 10) años más para 

recurso hídrico. dentro del expediente administrativo C.A. 01 

documentación obrante en el expediente, finalizó en el mes de julio 

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

a Lauro desde el año señalado y por ende el permiso se encuentra 

Autoridad Ambiental en uso de sus facultades legales procederá 

ejecutoria del acto administrativo, basando su decisión en lo reglam 

Decreto 01 de 1984. 

.91 del 12 de junio de 2008, 

ovara cabo la captación del 

8-97, tiempo que vista la 

del año 2018. por lo anterior 

(luciendo efectos jurídicos 

NC1.1)0. por esta razón esta 

eclarar la perdida de fuerza 

ado por el articulo 66. del 

RZA EJECUTORIA de. la 
a de la cual esta Autoridad 

ombre del señor HÉCTOR 
lu ludan /a )unnero 4. I S3. 02 7  
(idos a partir de la ejecutorio 

Que. en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Am 

RESUELVE 

ARTÍC:IJI.O 	kl :RO: DECLARAR LA PERDIDA DE 
RESOL 	NO. 391 DEL 12 DE JUNIO DE 2008, por in( 
Ambiental resolvió, "...PRORROGAR la concesión de aguas a ) 
GUSTAVO VELANDLA SÁNCHEZ, identificado con cédula de c 
expedida en Nuevo (.`alón, por un término de Diez (10) unas' más, con, 
de la réso/ircii/n, en cantidad de Oí) Lps, a derivar de la ,/tiente 

517'7 /ir kíti ICCeSir:idlic'S (107748Siit'(1,S en el predial 
.vercda Tejar Arriba del municipio de Nuer,) Co/do... , por las ra 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente a kin nistratk,. 
utoriada la presente Resolución. 

018 07. una vez quede 

de uso público denominado 
Eucalipto -. focorizado era Irt 
zones expuestas en la parte 

A 2TICULO TERCERO: ADVERTIR al señor HECT OR 
S..NC.TIEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.183.027 d 
de continuar realizando captación del recurso hídrico, deberá comi 
concesión de ateas otorgado por esta Entidad, ya que, de no hacerlo 
señala. por la Ley 1333 de 2009 la cual establece. entre otras cosas. e 
5000 sinimv. 

FAVO vELANDIA 
Nuevo Colón, que. en caso 
con un nuevo permiso de 

se podrá dar aplicación a lo 
raciones v/0 multas de hasta 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el oletin Oficial de  
CORPORC1-11VOR., de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 • e 1993. 

ARTÍCULO QUINTO): COMUNÍQUESE a la subdirección de 
contenido del presente acto administrativo. para su conocimiento 

ARTICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto adm 
GUSTAVO VELANDLÁ SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
Nuevo Colón, conforme lo dispone los artículos 44 y 45 del código cc 
armonía con el articulo 308 de la Eev 1437 de 2011. 

.iestiiin Ambiental sobre el 
es pertinentes. 

ivo al señor 	,CTOR 
ndadanía No. 4.183.027 de 
mencioso administrativo. en 



:0 Ll ESE ÍQUESE Y 

,S RODRIGUEZ LEA 

i,1¡1,, 	 1 	S 

018-97 

Lae 

beklk.1 

' 	 • EdIlled'w,dd 

de Id 

(o go, Depender 

CO(c.)- 
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DE 
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SÉPTIMO: Contra el presente aetQ. adm istrativo procede el recurso de reposicio 

ante el secretario general de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 v 
52 del cód 	contencioso administrativo, en armonía con el artículo 30$ de la Ley 1437 de 2011. 

Secretario 	Autoridad Ambiental. 
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