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POR .YIEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUE. 
RESOLUCIÓN NO. 463 DEL 09 DE JULIO DE 1997 DENTRO 1) 

AGUAS. EXPEDIENTE C.A. 023-97. 

ZA EJECUTORIA DE LA 
1...)NA CONCESIÓN DF. 

La Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Ata(' noma Regional de (10v ir - 
C(/RPOC1-11VOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Conscie Directivo mediante Acuerdo 
N'0.-1 del 21 de febrero de 70 i 6, modificado por el Acuerdo 006 del 09 de 1t lio de 2020 v. Resoluciian No. 
.376 del ; 3 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Ankinoina regional de Chisior. CORPOCHIVOR, a tra 
09 de julio de 1997 (ils.20-22). rescilvio. 	Otorgar concesión de agitas 
Junta 4dminisiradorit del Acueducto San Pedro, en Cant ida:! t/0 0.32 I 

denominada San Pedro, en beneficia 1n ireinía y un (31)fainiliav (in la 
Nuevo Colón con devano a uso doméstico, previo  desinf'cuion do! 

Que ei articulo segundo ibídem, establece: 

iés de Resolución No. .-16.-; del 
oniltre 	/1,1 Presidencia de la 

ts/Seg, a derirar Jo la penie 

›reila Surca del Atunicipio 

-4R7'/COLO SEGUNDO: La cancesiOn Os alargada por un término de 1..)117 /0) (Mos. contadas a puriir 

du Iii '/v'i/íat'ui de la resoluciém sola podrá prorrogarse durante 01 filian 1 arlo del p(nOodo poni el cual 
ad/ ndi< arla„s41‘, o razone (le conveniencia 011/h a. ' 

Que el anterior acto adm inistratis o fue notificado de. manera personal el din 1.)de agosto de 1093, quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 27 de agosto del mismo año. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES D 	.ISPACHO 

Que en el numera! 9 del artículo 3i de la Ley 99 de 1993, dentro de as funciones atribuidas a las 
('urjo rae iones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones. ¡''ilusos, 
ualorir( iiciohics y licencias ambi,;:mtoles requeridas por la ler para el uso. i. 4roveulLionento, mordizáciiM 
,./e /os recun. as 71011e'lli,..,.< reiuwal,10s a para el deyarridlo de actividades a le ,ini,inen o /)u0(/ ni ah'< for 01 
/audio ionhhoue 

Que el mencionado artículo establece dentro de las fimciones de la Corporaci Sn la de "Pleruer 
confroi .syguimi<:->ino conhiental dc fax /15 05 	agnet, 01 .sucia, el aire t' 	 l'CL'UrS,;%s 

reli()V1.1bie.s, 10 	Cilinpl'e1kle1'11 el vertimiento, emisión o nu'orpo ación d0 susunum o te \ O tos 
SO/ti Iri.v t <111Se0.',05. o las aguas fi cualquiera de sus darnias sil iire o a ¡ro 	 1 1!np)  hs• 

et c'1111.i00e,,.. 	 íywur 	p0110r 011 peligre.) el ili ,1771(11 de'ii.11TL,11(% 	 d(' 
ií/S i'CulirSHS 

	

	r017‹91Ydbli,•S 	 ObSWICidil:UT Sil e/i?/.l0O /111// 	0t/Os ím r.s• .  /150 1,5 
CXperfliCi<jil sic las respeutin.i.s.  //cene/1:1S allibi(-971(ill'S, pernlisr:y, 'onc,/ j();wx, uidoriz,:lciuitt>s• 

sOkoC(inchic -los... - 

t)liti el numeral i 3 del articulo primero del Acuerdo 096 del 99 de iulio de 2020, "POR 11E.141 i)11 I 
si .1301)/1, 7( 	R31.41,..11EVTE EL. .ICLERDO .Vo. 03 DI 7/. 2,1  DF FE B1 1P 'u 21.) 6, 1/ P.',W4 E( 	1 

2\j('/O,/iS 1)/:: 	DEPEi'sILE:VCIAS /11 	'015W)R.4.( ION' .11/7 OiNl LVEI 1/1 ('O\ 	1)1 
i.,7111"(11?. 	/R101ClilléOR 	 OIR/ISI)/is.i'PO:S1(7(.),VES" establece dentro de las  timeiones de 

scuriart a  Genera l y  A utor id a d Am bien t a l la  de  iiRc,j/iLiar el s7,,,g/ahrui  

(iinhic)ffiiiíes 	 ni(iliclo 	C0/17 r4 1enb1(711¿ 	C(;11111I'1i/e rl /01. 
0/000.5 leyales. vigentes 

Que. del mistan inodo, a través de Resolución No. 376 del I 3 de julio de 2 
3. e \ pedida por esta Entidad.. se delegó a la Secretaría General y Autoridad 

a cabo el segdiimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

SO h FI' la perdida de fuerza ejecutoria: 

)20, artículo primero. numeral 
A.rnbiental la función de llevar 

1 



411; 

CORPOC111111)11 
„. .,. 
ALIADO• -S  

RESOLUCIÓN No. 
DE 

4 b, 
• 

08 IJUN 2021 
Que el apículo (16 dei Decreto 01 de 1984 Por el cual se re/orino Códige 

contiene la procedencia de la pérdida de eiecutoriedad del acto administra:ti: 

(..'omenciava .-ichninis'irai 

o de la siguiente manera: 

"A R TíCUL O 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 23114 de u 989 Set/yo normo ,.\-prestr Oil 

conn'aria, los ocias adminisiralivos serrju obligatorios mientras no lacran sido anulados o suspendidos por 

lo luristliecian 00 la contencioso administrativo 'pera perderán su [nen-. t ejecutoria 00 íos si,gillenteS 

ca,•//5.• 

Por 5o5pelo,10ll provisional. 

2. iM,111(10 (.1e50111.11^e:can slisf1111daillelflos de hecho a de derecho. 

3 (Mundo al cabo de cinco (5) unos de estar en firme, la administración n 	reldizath) los unos ene le 

-¿trrespittutaft para elec utarlos. 

4. (Mando sc cumpla la ¿nntdición ¡'<'5017 f/')/'111 a que se etumentre sometido 01 (11.10. 

1O111/.10pler1111115111'1,ge111.74. Subrayado fuera del texto. 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995. Mag, 

Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administ 

strado Ponente: Dr. 

wivos aS 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras 

detlarados nulas por la jurisdicción contenciosa administrativa.. Por ello 

00 1101V/7 Oda 5 / 1SpetOli(105 

1 flor 

  

pi- ir .5.1.7)idar cJlfe' 'Salvo norma expresa en contrario, los autos administrafie )S scran oh/ 	?Juay- ruicnira.,, 

no hayan 5iaa anidadas. a .suypendidas par la lurisdicci<;n (/C contenciwu, admia hirat ira 

1)c c5111 111‘111,lro, 01c 	precepto consagra par una [ario ¡Cl 	 1.fti 4,s 	,31httn11.1h.10iltes 

C1)1171/ 	general "salvo norma e5.711V51.1 t217 contrario", e como exce 

efeenutria. por .suspensian provisional, por desaparición ¡le Sus 11,1  17d11111 

de11011/117ail05 pOr la 11.11415prilllefr11:111 u la docirind, el decaimiento 

¡rol/Si 111.50 del 11(1111pO, eS decir, I'l101k10 (11 Cabo I/O ('111C0 111-70.5 (10 estar 017 

reli.1.7(1i.10 11.15' oC105 (flie' 	CO17'C51)011/.1011 //OTO elee'llkü.1051: /101' cm/Jipi/mien! 

que esta sometido .  1' cuando pierdan S111'11.);e111'10 O7'es1C11911e1710 de:1 i%laro).. 

7c1011e5 10 ioél -da111 ¡O! 111C1'1,.1 

k

1:

111o5 de hecho a 

i acto administrativo, por el 

irme. la atintini.drucion 111/ 101 

c) de lo condichnt resolutoria ,1 

Li decainnerdo de/ acto adminisfrativo cc,visiste en la pe:rilidit (le !Cl ya, 1::11 ele'CWOriti 	01 cual, 

aunque cálido. pierde So obligatoriedad en razón a que han tle.soparecia los supuestos de he,:ito 1' de 

den-cubo 

 

017 los cuales se funi /amentó. como cuando s0 produce la dero tatoria expresa o 1,1(1/O o la 

(11'1.1(11'1.11o1'11,1 	illeXeq11111111CIOCI 	171,111d111, de 11(51)00001511110 15' 	 cl 

1eniendo e)) Cuenta lo anterior y considerando que la Resolución No. 463 del t)9 de julio de 1907. ;:itorgo 

un termino de die, (10) años para llevar a cabo la captación del recurso hidrico, dentro del expediente 

administrativo 	023-97. tiempo que vista la documentación obrante en el expediente. tinailió en el inos 

de agi ,sto del año 2007, por lo anterior es claro que a la fecha el citado acto administrativo no se encuentro 

produciendo electosjurídicos a futuro desde el año señalado o por ende el e/ misil se encuentra VENCIDO: 

por csia razón esta Autoridad Ambiental en uso de sus facultades legales prt cederá a declarar la perdida de 

fuerza ejecutoria del acto administrativo, basando su decisión en lo regia/ ientado por el articulo 06,, del 

1,:tecreto 01 de 1084, 

l)ue.en merito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUE IZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN NO. 363 DEL 09 DE JULIO DE 1997, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental 
resolvió, - ...1)torgar concesión de aguas a 1101111)1.11 'Ir' fir Presidencia dc la Junta Administradora del 
_lcueducto Son Pedro. Oil Cirtiddlid de 11.32 1..15/511,4›, ¿i dcrivor de lo "%lel e detunnimula ..S'an Pedro, ,q1 

1)(7.s e. 



Secretario General 

RODRIGU E 
utoridad Ambiental. 
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bcn.yliC1(1 111.' fre1171L1 un (3!)(Umilias ¿le I vereda Surca cha' .11anicipia (le / levo Colón (-1,11 dcstinr ,  o H0! 

dOffiéSliCO, previa citsinf&i.ción riel 	-, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 

administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativt 	023-97. una Yez quede 

ejeculoriada la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al señor JORGE ISRAEL I IISOZ„ quien funge como 

presidente de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO S, N PEDRO del municipio 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, ya que de no hacerlo, se podrá dar 

aplicación a lo señala por la Ley 1333 de 2009 la cual establece, entre otras -osas,. sanciones yio multas de 
hasta 5000 sinIrriv. 

ARTÍCULO 	ARTO: La presente Resolución deberá ser publicar a en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR. de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 199:t, 

ARTICULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Al hiemal sobre el contenido del 
presente acto administrativo.. para su conocimiento y fines pertinentes. 

'ICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativ( al señor JORGE ISRAEL 
MUÑOZ, quien funge como presidente de la ,JUNTA ADMINISTRADO! A DEI. ACUEDUCTO SAN 
PEDRo del municipio de Nuevo Colón, conforme lo dispone los artículos 4 y 15 del código coniencioso 
administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el 

secretario general de la Corporación. de conformidad con lo dispuesto en 1 articulo 51 x 52 del códio 
contencioso administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE ' IMPLAS': 
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Aiol-n! li,Illallw,. ,..li-ell-d!--1111,,-. que 11,..-.,,,o, :uoisn.lo el Irlo:,olde 11,,.!:111,...!do • lo vlb,,,1111,:'11‘1, .1i1.1,1¿",,IC J 1¿,,, ILCTIH.1,  . (11,:p1,-,iii;.i'r..-., 	1,, AS,. ,),M1,,. !.:  
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