
RESOLUCIÓN No, 4 
DE 

0 8 , JUN 2021 
CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE 

RESOLUCIÓN NO. 685 DEL 31 DE OCTUBRE DE 
CONCESIÓN DE AGUAS. EXPEDIENTE 

POR -tZA EJECUTORIA 
DENTRO DE UNA 

A. 148-10 

Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación A 
CORROC111VOR. en ejercicio de sus funciones establecidas por 
Acuerdo N'03 del 24 de febrero de 2016, moditleado por el Acuerl 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020. 

CONSIDERANDO 

tónoma Regional de hi)or - 
Consejo Directivo mediante 

del 09 de jui10 de 2020 y. 

CorporaciónQue la 	 Autónoma regional de Chi r, CORPOCHIVOR. 
del 31 de oci ubre de 2011 (lis,18-211„ resolvió, .. OTORGAR concc'.s , 
JO,ST ALFONSO Gol f:ANO ORJUELA, iiientlficado con cedah 

o en l'en faquctnada. en comido(' de 0,174 Ips a derivar de la 
"Quebrada El Espanto -, en beneficia del predio "El Pino -  ubica( 
.Alumerpto 	1:entaque1tado, CO?? de mino 	.syinqucer nece.,,idudi.5 de um) Donk;sileo, Pecuaria 
Pe¿pieno Riego 

anterior acto administrativo fue notificado de manera personal el di 01 de diciembre del año 2011, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 12 de diciembre d 1 mismo año. 

Que el din 10 de maro del año 2021, una ineellcera Ambiental, adscri 	Secretaria General de esta 
Corporación, realizó visita de seguimiento ala Concesión de Aguas Neo. C,A. 148-10, eón fundamento 
en la cual emitió Infarme técnico de fecha 28 de abril del mismo año, c.  kIC conceptuó, entre otras cosas. 
lo si , nliente (ils, 29-3d): 

CONCEPTO TÉCNI( 

)e> 	'ti 	n lo evidenciado en la risita ¿le 2 
el [mino de vista técnico se determina que el señor José Alfonso ( 
cédula de ciudadanía No, 4.297.667' expedida en Ventaque 
CUAIPLIMIENTO a los obligaciones establecidas por (.:'orpochivo 
de techa 31 de octubre de 2011,1,0s cuales se de.s'criben t= evalnan en  
técnico. 

10 dc mar:a de 	des,ie  
>ano Orpiela. identificado eon 

I-Bot.‹.7,.-a. NO 11.4 0.11)0 
Wianie lo lies'olit¿i00 v. 6S5 

nrmerui 	lielprescrítu 111liu-nte 

Lo UNierit)i teniendo en cuenta que no se han realLado actividad 
rh.77iya,s-  propios de la región en las' márgenes de protección de Ir 

hdn implementado .s.istemas de baló consumo en 
cansiruida los obras del sistema de control de caudal, .71dicionah31e 
pendiente.s-  por concept° de tasó por utilizachn7 de agua 7TIL-1). 

por  yill in?.{) 	importante mencionar c.jue a la kcha no se ha 
/os meros propietario.s o poseedores.  ¿lel _predio "El Pino . con 

iimiw-lorui de 	-es. ente concesión de agitas. toda l'el que el titulat 
7 r tzSubnivad,7 'Pro del texto) 

reforesiación con especies 
ileine hídrica Ouchrt 

I predio "El Pino —  ni se han 
eóncesnmario tiene pal.7,o; 

onninicaciñn al.9,,nna por _parle 
d fin de solicitar el cambia a'e 
de la mismajalleci° en el añ'o 

FUNDAMENTO jURiDICO Y CONSIDERACIONES DEI.. DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo di de la I..„ev 9') de 1993, dentro d las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otor,l)amiento e --.„ concesiwie.s., petatilso),-. 

licetiCkIS ainbiCtlia/C.S• reqUeridOS 1.701" 11:1 ley para el uso, aprovechatMenio. 
1.c,  los recursos naturales r00(1007ieS O para el desarraro de actividades que. atecien O 

puedan afectar el medio ambienie.,. 

avés de Resolución No. (15 
n 	agua.,, a nombre del ,,eñar 
de eindadania :Yo, 4 291.6Í) -

de uso público denominada 
o en la Vereda 	("armen ‘Iel 
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t,l/Lie el mencionado articulo establece dentro de las bunciones de la (1:orporación la de •'1.•Iercer 

ifClOOCAIR fil'allide1617, eco/rol e SegUiDlifi1710 d'In/11.1'HW! de ÍOS liSf-1 	agua. el .saela, e/ aire y los 

ilmnds reuursos naturales tuibies. lo cual conh2renderd 01 vertimiento, emisión o incorporación de 

s'astuta-1(Is 1) residuos liquides.;',51idos y gasedsos, a las aguas a CilaididerO de .5111O1-111a.t. 	aO'li O ff 

f)./ f.'011,7 0 	';'erfiJni.(7110,N' I) e ur 	que puedan causar daño o ptmer en peligro el rfor R fi 

des'ffiToriff .) \lefflOie 	 Oai rflieS reiful'aides o Ildpedir 	ol).\111eillii:ffr 	eilliffteu 

)h_r.) 	 cwiipivnilen 	cx,outlicam de las re.)pec 	hm:nulas din/Limad/es' 

per6nso.).. 	 66.672ucronet,. saivor0nduc6A... 

(»le el numeral 13 del articulo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020. "'POR AIED/0 
1/01)11-7( . 1 	 11'1)ER0) :N'o. O'  DEI. 24 1)1 FEBRERO DE 2ni() 

.s.ppr. t) ,1 	¡S 17 ,\4,-.B..›.\1-,S DE 1.1S DBP1:2.\•1 )E.\( .1.1S 	L1 CORPOR.1(7(4V 	t.Vt I 

Phti10.\.,11 	( 	OR. ( .01690C1111."OB } l)11'; 1.}.07,1N <TIRAS DIS1'0SIC10,VB.');" esta blece  

dcritr¿) de las l'unciones de la Secretaría Genera y Autoridad Arnbiernal la de "Retailar 	segionsienh) 

tic deunclas. pertnts'o) O amort:aciones ambientales  y deis ifwritinemos 	munk , ,,d  1 L‘rhliír,3/ 

iiublcntal con/dime a tus disposiciones-  legales vigentes- 

Que. del linsmo modo, a través de Resniutdún No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero. 

numeral 1:). expedida por esta j-intidad, se delelib a la Secretaria General e Autoridad Ambiental la 
I linc j,), j1 a ls,' o 	ib J sep u  miento a permisos 5 amorizaciones ambientales. 

obre la perdida de fuerza ejecutoria: 

it:ItIc el articulo 66 del Decreto 01 de 1984 7/6n-  el cual se r(11..WF77a 	Cddisto 5 on/mi:1,7),d 

reo contiene la procedencia de la perdida det-..jectitoriedad del acto administrativo de la 

sinulente manera: 

"ARTÚl.,10 66. Modificado pm' 0/11,1, 9, Decreto Nacional 2304 ¿II' 1989 Salvo norma expresa en 

Col firord f. ION' 	 Serdrf Oldly,tifOriO. mientras n0111,11'011 Sida f.1171110(10.\-  O Ali ipen(MI 7)- 

,66i.).dict..6:i0 en lo contencioso administrativo pero perdertnt su daerJa ejecnioria en los 

Si', ¡(01(5 el/so: 

1. Por Sdy)ei7Sl0i1 pr1)l'iNi0001. 

2. Cuando des¿tbarezcan sus f Indumentos de hecho o de derecho. Subrayado fuera del texto. 

ilando al cabo de cinco  0.1 (dios de estar en /irme, la administrucain 170 ha real rradO loS OCIOS dfie 

‘1i)ri -cfslifidflflO para fic'efilltrio,)i 

1 .  fiando \e Clifinfifi Iff cor7diLlOIO reN011111.friff tI 1/fe se encamare some/ ido el acto. 

uando ptertl,.nt tar vigencia 

1.a Corte Constitucional en sentencia (069 del 23 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Dr. 

lcroando llerrera Very..ara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

1 os' {fetos Jutninistrativos. por regla ,I.xtieral son obligatorias mien ras / 0 ) havan sido suspel -hdhlas  o 

dfiCidrIld05 MI ION pOr la jurisdicción uoniencioso administrativa. Por ello la norma acirilarfdadd 

pOr suittaar que -Sldro nOrina e.17)0656 CO contrario, los atio.i; 

obligatorias mientras no h000/1 sido anulados o .):11.speyldidas- pm,' la iuris' lheeh}n  de in cor m..,nciot,j, 

-De 1.; .S.1:1 1 //O//e/'s/ «l Cih'1110 precepto consagra por ¿1/71! I)Urle la obligatoriedad (le los amos 

trahnittistrulivo.s• como regla ye//era! -.salvo norma cAppeNa 	COinrario -,1 como 050 

ff(irfildlf 	 pl)r .).6.spun.sii;i6 provisional. por de.setparicitbi de sas fIl ya/unten/os d0 

bet'bo o ‘ le  dereuba. eventos Jur/atm/ nadas' pa,' d i  »iris-prudencia y lo dm:ir/tul'. e/ decaimiento del (Rilf 

lifinif 111 \ írfdivO 00/1  .1 frfn.\.cor.\\ff  del I lefffp0, es deCir, titando al Callo de e10e0 (filos de esiar 	firme. 
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CORPOCHIVOR e 

10 	 00 	reahZada 10`,! 	 3/10: le (0)1C/»inaaa par :1 e/Ct'Ular10. pOr e1ii17philika'710 

de la (»incluida resolutoria a que está ,vomenclo; 	enawlo pierda %11 	 (reaCa3ha:1210 del /  

pi f.170) 

O decaimiento del aelo adminisfronvo consiste en la pérdida d la Inerza 1.1ecworia 

otinipA, 	 pil:Tch..> 	obligamriedad 	r(lz:m 1 que l3/ni des( )arecall) ins sufincsio‘, 	ha 

d¿:',:ler,,,' 17r?Cli 10.n c1ialC.N: se frida07C111(:,, C0070 	 prf)(h/CC 	flerOgaiOrhi t!'.kpre 	00.1h: 

l¿t dedoTtilOria 	incxequibilidad O nulidad. de las normas que le sir 'ieron de base " 

Sobre lo evidenciado en el Informe Técnico. 

lana vez resisadas las actuaciones e el informe técnico que eposan dentro del expedienie 

administrativo No. C.A. 148-10, se evidenció. que el señor José Al onso 

prueba de ello, es la liaron-nación que se encuentra e:n: la página web le la R.eliastracluría Nacional del 

Lstado Civil, y lo consultado en ADRES„ como a continuación se des -iribe„ lo que quiere decir, que la 

Concesión de Aguas ya mencionada no cuenta con titular alguno, Dor Ir anterior, se considera necesario 

declarar la Perdida de Fuerza Ejecutoria de la Resolución No. 685 d 3 de octubre de 2011 ''POR 
MEDIO DE LA CUIL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE .1( lizIS", por considerarse que la 

u.:1/.(m misma del permiso ya no existe, esto con Fundamento en lo establecido en el articulo 66 del 

Decreto (11 de 1984 y su posterior archivo. 

ADR S 
	

0„átoullu. 111
1111,110i: 

ADIVI:MSTRA DORA DE LOE RICIJS.ISOS DEI, SISTEMA ,,SEI,;ERAL 
('E 	 S.5.(110 • /011/.11 

.MISIMMIW.W7217:11MM151"3 

• , 	 ! 

VIE:!IIVS!Tli,:511.11.1f1jA 

CENSO NACIONAL ELECTORAL 

INFORMACION DEL LUGAR O ,OTACiÓM 

	

,,,,,,,,,,,,,, 	:1 /13 ::'1; d;!!,11, 1t.lei 

11 	 35 	IR 	 (! lyl] 	1. 3 	11 1 31 F.k..!!!!,,r;!! , 	 2",  

a 
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Finalmente. es de aclarar que., el acto de otorgar una concesión de aguas se considera un hecho 
persi)nalmo. esto quiere decir, que. si el titular de la concesión fallece, ninizuna otra persona pueda 
tomar dicha titularidad y hacerse cargo de la misma, además porque la norma no establece la 
koiiibilidad de que la misma sea un Derecho herencial. para ello, quien pretenda hacer uso del recurso 
Mdrieiy 	ate solicitar ante esta Entidad el respectivo permiso de Concesión de Ayukr;,. allezandir  

la LiocumentaciOn necesaria para ello. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERIMDA DE FUERZA EJECUTORIA de :u 
RESOLUCIÓN NO, 685 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2010. por medio de la cual esta Corporacii:in, 
reso ki('), 	,(irfORGAR concesiría ate al.,,uuN o nombre del sei77or JOSE ALFONSO (JALEAN° 
ORJUELA, i(lcof,{ficudo 	cédulu ile ciudadanía No. 1.291.667 e.vpedida en irinutqui.71Grirt. el! 

	

0,114 Ip.v r leriror nc la fuente de nso 	Jeitoniiin idu -Quebrada El Espanto -. en 

1-,:oc!ica,  de/ pr,Wio -El Pino obicazio cii /o Vereda El Co/'me/ dcd slímicipio 
Doméstico, Pecuario t' Pequeño Riego... -. por ias ratones 

e puestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo CJA. 148-10. una set 

elucutoriada la pi"CSelIC RCSOILICiL51.1, 

.11.RTICUE0 TERCERO: a presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín °ricial de 

COIZI'(. ) RCHlVOR de conCormit.lad con el artículo 71 de la Lev 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE a la subdirecei6n de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo., para su conocimiento y lines pertinentes. 

ARTÍCT LO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a los HEREDEROS del 

	

.10SE ALF()NSO CALLAN() ORI U ELA 	 identiricado con cédula de ciudadanía 
No. -1.291.W.:17 de Ventaquemada Boy acá. 

ARTÍCI."1.0 SEXTO: Contra el presente neto ariministrati‘.o procede el recurso de reposiciOn ante el 
seer:1411i '.,,::Uleraide la Corpiiirac'Hil. de conformidad con lo dispuesto en e l artícu l o  51 	b2 del e 
contenciiisii administratk o. en armonia con el artículo 308 de la 	1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE, COJ\'lt]NÍÇtJESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

U1S~110" RODRIGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

''     	Firma  

01 -(14 
145-1$1 

4 
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