
RESOLUCIÓN No. 4 8 
DE 

0 8 1JUN 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE 

RESOLUCIÓN NO, 577 DEL 03 DE AGOS'FO DE,: 2007 DEN 
DE AGUAS. EXPEDIENTE. C.A. 002- 

ursz, 	cuToRtA 
`RO DE. I.INA CONCESJÓ 

La secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación A 
CORPOC111VOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por 
Acuerdo N"03 del 24 de febrero de 2016. modificado por el Acuerde 
Resolución No, 376 del 13 de julio de 2020, 

CON DURANDO 

Que Corporación Autónoma regional de Chivar. CORPOCH 
del 06 de junio de 1997 f1s,17- I 9), resolvió, 	..Oírtrgar concesión  le 
Alirio  Fonseca Tulero, identificado con cédula de ciudadanía m'une' 
("Men obro en calidad de propietario de los predios denominados Son 
de 031 Lts/seg, a derivar de la ,filenie Quebrada Las Delicias. 
A lunicipio de Ciénega, con destino u uso doméstico 1 pequeño riego,. 

Que el artículo segundo ibídem, establece: 

itónorna Regional de Chivor 
Consejo Directivo median e 

006 del 09 de julio de 1020 

de Res Í 	11 No, 3( 

Lrí1.S ti nombre del señor fa. é 
) 1.020. 7  79 de (.7énego 
,uis y El Recuerdo, en can/ tan 
¡cada en la Vereda Plan cl'! 

"ARTICULO SEGUNDO: La concesión es otorgado por un lér177070 le )1E2 (10) 717-70s, C0111)(10 

priffir ¿le 10 ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse Bmunte el último tenni Be! perro 
cual se luna adjudicado salvo razones de convemencia peíblic a„ 

el anterior acto adinitistrativo fue notificado de manera pe'rso din 07 de julio de 109 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 10 de julio del mis no año. 

Dei mismo modo, esta Autoridad Ambiental a través de Resolución Nt 
i:fis.33-36). resolvió, "...PRORROGAR la concesión de aguas a nol 
FONSECA TALERO, identificado ¿ton cédula de cietWadania 1.0 
obrando (01 COMO(' de propietario de los predios denominados StAN 
t'creda Plan del municipio de Ciénega, liar mi término de DIEZ (10) 

(lecutoria de la resolución, en cantidad de 0.305 ips, a derivar de 
pertenecientes ( la cuenca RIO /11 ,S1,4 en pro de una 	 c 

2.11a de (mitin) con destino a pequeños Riegos... 

577 	i 03 de ajlosto de '007 

7011' Be! .`it:Tir ir JOSÉ A LIRI 
0.719 de Ciénego (Bovaca 
ULSI y EL RECUERDO, ,.: 

os más, contados o partir ( 
la quebrada LAS D.ELICLA, 
'destino u levo D0.41E511(7 

Que e. anterior acto administrativo fue notificado por 	, el cual fu fijado 
días hábiles) el 03 de septiembre de 2007 y desfijado el IS de septie abre del 
debidamente ejecutoriado a partir del día 26 de septiembre del año 2007. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES 

-1 término legal 
ismo año. quedand 

limcles atribuidas a lt 
.e "... cimee.Yhtnent, 

iklivirlaries que afecten 

Que en el numeral 9 del articulo 3i de la Ley 99 de 1993, dentro 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento 
limoriruciones 1 ,  licencias ambientales requeridos por la lel,  pc 
movilización de los recursos naturales renostables ti para el desarrol 
puedan afectar c.1 medio ambiente... 

orporac 	la de Ejerce 

jet agua. el suelo. e 	.1; It.s 
Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la 
funciones tic evaluación. control 1t seguimiento ambiental de los usos 
(tenues.  recu)'sos naturales renovables, lo cual comprenderá el vena/ ni 
i'll.S1017C70.t. U .e.V11017.7 i 11(10111710.`7, .S.:01100s y gaseosos, a las aguas a cuate/ 
los YlICIOS. 0s1 C07710 10.5V()(10771e1110.5' o emisiones que puedan causar da 
desarrollo .resten trille tic los recursos naturales renovables o impellir 

o, emeslán o incorporación( 
dera_suslarma., al aire o 7 

ir O poner en peligro el 7101717( 

oft,slaeuliztar 577 empleo par 
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\. 	 COnlilre17(k)i l eXpelllenni de ION respectivas licencias: ambientales. 

nermisas. concesiones, tutiorizaciones 1' salvoconductos._ 

(.,tue el numeral 13 dei articulo primero del Acuerdo 006 del 09 de ^julio de 2020, -POR Aff - Dio DF!. 

tHILFE :WODIFIC.4 PA R(.L41,,11.E.VIE El, ACUERDO A. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016. 
firl.SP1:1' 10 	LAS El .,\ O),\,<ES DI.: LAS 1)E1 ENDE,V(.7.4,S' )L 	(`ORPORACIÓN ,f(102\-(i \ 
RE( t')VIL DE (7111DR, U0 RPO(..7-111.01? Y SE 1)1C-P-IN OTRAS DISTOSICIONES-  establece 
dentro de las l'unciones de la Secretaría Genera i Autoridad Ambiental la de -Realizar el seguimiento 

li lice)icuts perints(B 	autortratortes ambientales y demás insininienf iLs‘ de  m,likqa  

odiorme a /as cbspo.‘7ctones ilet,r(ifes vigentes" 

Que. del mismo rnodo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020. articuló primero.. 
numeral 13, expcOda por esta Entidad. se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
ilinción de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales, 

:-.;131)re la perdida de fuerza ejecuto - a: 

Que el articulo 66 del Decreto 01 de 1984 ''Por el cual se re/orna el Código Contencioso 

1(huntistrativo contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de la 

siiudiente manera: 

.4RTik.111,0 66, Modificado por el art. 9. Decreto ilfacional 2304 de 1989 Salvo norma expresa en 

contrarf o. los tielf).',  administrativos serón obligatorios mientras no ha/OJO sido anulados o suspendidos 

por la limisatteción en lo contencioso atbninistrolivo 	perderdn 	dr.  terza ejecutorio en los 

siguientes casos: 

1. Por susacn.s tan prw-i.aon01 

2. mokla Ilusuparelcan .s.us fundamentos de hecho o de derecho. 

Cuando al cabo de cinco (5) aiYos de estar en firme, 10 administración no ha real izudo los actos que 

le corres001idan 

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

5. 1, - HAnt io_pierdan su vigencia". Subrayado fuera del texto. 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 dei 23 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Dr. 

lernando Herrera Verltara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

los ocios odminisirat /ros, por regla general .S0(1 obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o 

declarados nulos por la 	 C011iC11C1050 administrativa. Por ello la norma demandada 

comienza por se//o/t/' que -Salvo 17°,7720 expresa en C0111ParlO, los (1(105 allOnniSn'aill'OS Se/t711 

obligatorios 011e1111'17S 170 110.1011 S1d0 amtlados 0 suspendidos por la jurisdicción de lo comentatt.mt 

adminispiaritio 

jsta maner/. el citado precepto consogra por una parle la obligatoriedad de los actos 

atirmnistratiVO,Y como regla general -salvo n01'11111 etipreSti en C0111 1'01l0 	1' C01710 excepcione.i, lo 
/ 	i/ I ti,: 	elcc /fi (3)./£1. 1,01' Su.spenaóri provisional, por desaparición de si is mdantem 	tle 

helho o de derecho, evenlas denominados por la jurisprudencia la doctrino, el decaimiento del acto 

0dministrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco ahos de estar en firme. 

la adnunnttración no 1711 l'ea1l:7111(10 los actos que le correspondan para ejecutarlos: por cumplimiento 

tic la candicidn resolutoria o que esta sotnetido: y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del 

plaJot . 

55 
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tc L1 dee( lruiento leí Ilefo administrwiro consiste en la pérdida de 

cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han dese',  

o de derecho en los cuales se liindamenió, como cuando se produce I 

lo declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le si  

ji er,:a ejecutarla de 

reciclo los supueslos de /lec  70 

derogatoria expresa o táciu 

-on de base... 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la Resolución N 

prorrogó la concesión por un término de diez. (10) años más paro lleva 

hídrico, dentro del expediente administrativo C.A. 002-97, tiempo qu 

en el expediente, finalizó en el mes de septiembre del año 2(i17, por 1 

el citado acto administrativo no se encuentra produciendo efectos 

señalado x por ende el permiso se encuentra VENCIDO: por esta ro 

uso de sus facultades legales procederá a declarar lo perdida 

administrativo, basando su decisión en lo reglamentado por el afficulo 

577 del 03 de agosto de lOt7.. 

a cabo la captación del recta-  o 

vista la documentación obrar te 

nterior es cloro que a la fee la 

urídicos a futuro desde el a 

n esto Autoridad Ambiental m 

e fuerza ejecutoria del tac o 

fifí, del Decreto 01 de 1984. 

10 

Que, en mérito de lo expue -  osi.ta. Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA 
RESOLUCIÓN NO. 577 DELE 03 DE AGOSTO DE 2007, por n 
Ambiental resolvió, ".,. PRORROGAR la concesión de aguas a no 
FONSECA TALERO. identlfieado con cédula de ciudadanía 
obrando en calidad de propietario de los predios denominados S/1: 
vereda Plan del municipio de Ciénega, por un término de DIEZ (11)) 
lo ejecutorio de la resolución, en cantidad de 0.305 Ips, a derivar de 
pertenecientes a leí cuenca RIO JUE-1S11 en pro de uno O/familia, c 

211a de cultivo con destino a pequeños Riegos... ", por las razones 
presente acto administrativo, 

ARTÍCULO -SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente adm 
ejecutoriada la presente Resolución. 

RZA EJECUTORIA de la 
edio de la cual esta Autori& d 
ubre del señor JOSÉ .1.L.IR 
9 	19 de Ciéncgo (.13ovoc,: i. 

' EL RECUERDO. ele 'u 
..ornado.,, rti?urtir 

quebradaLAS DELICIA 
)r7 de,Sli170 £7 tsu DOMESTIC 1 

mestas en la harte motiva d 

(7 e 	)0 ' 97. una ver que:. c 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al señor JOSÉ. ALI21O FONSECA 'VALER( 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.719 de Ciéneg,a, que. n caso de continuar realizani O 

captación del recurso hídrico, deberá contar con un nuevo permiso de e ancesión de aguas otorgado pe i. 

esta Entidad, va que, de no hacerlo, se podrá dar aplicación a lo señala 	 1333 de 2009 la 	ti 

establece, entre otras cosas, sanciones vio multas de hasta 5000 smlms 

ARTICULO CUARTO La presente Resolución deberá ser pupli 	a en el Boletín Erial 
CORPORCH1VOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 di. 199..  

ARTÍCULO) QUINTO: COMUNIQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre "1 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fin 's pertinentes. 

,0 SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administr 
FONSECA TALERO, identificado con cédula. de ciudadanía No. 1,1 
dispone los artículos 44 y 45 del códiéta contencioso administrativo, en 
la i.cy 1437 de 2.0 11. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo pros 
el secretario general de la Corporación. de conformidad con lo di pu 
cOdigo contencioso administrativo, en armonía con el artículo 308 de 1 

el recurso de reposición on e 
sto en el 	ículo 	52 d• 1 

e 2011. 

vía al s 	 ARA 
0.719 de Ciénega, conforme 
armonía con el artículo .308 e 
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PU BLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

G 	 RODRÍGUEZ 
Secretario Genera! y Autoridad Ambiental. 

Firma 

 

ret 
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