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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA Dl. FUERZA EJECUTORL. 
DE LA RESOLUCIÓN NO. 711 DEL 03 DE SEPTIEMBRE E 2007 DEN"FRO DE UN:. 

CONCESIÓN DE AGUAS. EXPEDIENTE C.A. 033-97. 

La Secrelaría General e Autoridad Ambiental de la Corporación Al tonoma Regional de Chi vor 
CORPOC1.11VOR.. en ejercicio de sus funciones establecidas por e Consejo Directiva median e 
Acuerdo N"03 del 24 de febrero de 2016, modificado por el Acuerc o 006 del ( P) de julio de 2020 

riesoluei(lni No, 376 del 13 de julio de 2020. 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR. a travs de Resolución Ny. 
590 del 12 de ín-osto de 1997 lis. 20-22). resolvió., -... Otorgar con 'esión de romas u nombre del 

Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Parro 	lítja. Cii i.'tirnidad de 1,31 

u derivar de /a Jivente denominado Sin Notnbre ubicada :17 /0 vereda Compromiso. en 

helMiei()ticU/1110  veintinueve (129) firniiliris de la vereda Parro fuia Vieja del 	 r 	e 
Ventaquemada, con destino a uso doméstico, previa ajuste del l'II desinfe cciOn del cutur... - 

Que ci articulo segundo ibidem, establece: 

'ARTICULO EGIJA 71)0: La enneesh5,2 es otorgada por un términ )de DIEZ 10)1)1),,, c,0 710,1). 

o partir de la ejecutoria de la resolueirn? e ro/a padrj prorraf..,:ai se d'ovni,' el u.  /111/lo año del 
perialo p:tra el cual huya adju(licado, salvo razones de coonmi nen] 

Que el anterior aclo administrativo fue notificado de manera persa. al el día 03 de septienibrc d 
1007. quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 11 de sep iembre del mismo año. 

Del inisind modo. esta Autoridad Ambiental a traves de Resolución No. 711 del 03 de septiembi 
de 2007 (11s.59-62), resolvió, "..,PRORROGAR la conc.i_,,,iión cle u,outs u nombre del Presidente 

de la Junta de ficción Comunal de la vereda Parroquia 	Fernando López Lópe 
idetuitieuII) Lon cédula de ciud,:hlania 19.151.399 expedidri en 8() ,..,01t;. 11or 1117 1ti710110 le TUE 

(10) afíos más, contados a partir de la ejeciuoria de la resaludo ). en cantidad ¿le 1.46 11.?1, •, 

derh .iir 	fuenie de agua denominada Ojo de Agua, perinecien e 0 la cuen'a Río Turtirequ - 

en m'o de ciento cincuenia (150) familias de la vereda Parrotuia Vieja, del municipio t. 

Ventaquemada. con destino a uso doméstico._ 

Que el anterior acto administrativo fue notilteado de manera person . 1 el día 28 de septiembre de 
2007, quedando debidamente ejecutoriado a partir del dia ((ti de oct, :bre del mismo año. 

FuNDANIENTo Jurd me() CONSIDERACIONE,.. DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro 	las funciones atribuidas a las 

Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento t "... 	 plii7aho 

apiHri:ueionc ,  x licencias (un/net-1(1/es rcaucrialis par la lev pa '0 el zuio, 1/ O r n 

inoviliración 	105 recursos naturales renovables o para el tlewirr, lin de actividade.,, itue aleen' 	) 

0 pueda» iitec),M el medio ambiente._ 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de l'Ejtircee y 

./iinclitities.  ¿le evaluación, control e s'egvitnienni ambienta/ de los usos iful agua, el suelo, 	aire 

los dern1).% reCiirSOS 17/ituralex renovables. lo gnuil comprender 1 el veriimicliro. enihi(‘).,7 

inC4)/pOrciciiq7 de" SUSIWIC/US o residuos liquidas, .salidas y pasi0p.,o., , o los ogOW, ti cooliptiuTo 

570; 1OrMOS. 	011'e O a las suelas', LUÍ COn7(• /OS VerrlinielflOS O CITILS/),Oci.,,' (píe puedan CailSz.11" 11017 

o poner en peligro el normal desarrollo so,slenihle de los recursos n tímales renovahle.,, o itm)eilm 
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u obstaculizar su ,t,n7pieo para otros usos. Estas 1linCiOne.5: comprenden la expediciOn de las 
respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos... 

Que el numeral 13 del articulo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, -POR MEDIO 

DE CLI.4 L SE fv• 10 D I 	 L.A.ILVIE EL Á( LIER.D0 No. 153 DEL 2-1 DE /PERRERO D E 
219 1 6 RESPECTO A LAS FUNICION DE LAS D EP ,EV D ENCL4S DE LA COI? POR.,4(7A; 

DE ('/111 '(.'R, 	'ORP0(71 ll'OR Y SE DI( T4N OTRAS 

D 1 SPI" 	S" establece dentro de las tilinciones de la Secretaría General y Autoridad 

Ambiental la de -Rica/izar el seguimiento de licencias, pertni,sps i' t..ntiorizaciones amblentoles 
demás instrumentos de manejo control ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes-

Que. del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020. artículo primero. 

numeral 13, expedida por esta Entidad., se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental 

la l'unción de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Sobre la perdida de fuerza ejecutoria: .  

Que el artículo 66 del Decreto 01 de 1984 "Por el cual se reforma el Código Contencioso 

Administrativo" contiene la procedencia de la perdida de ejecutoriedad del acto administrativo de 

la siguiente manera: 

"ARTiC11,0 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989 Solio norma uviiiiiiexiu 

107 U0171rariu. íos UCION administrativas serrín obligatorios mientras no hayon sido anulados o 

suspendidas.  por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero nen:len:o! su Pierza 

elccuioria en los siguientes casos: 

Por susi)enSi611 provisional. 

2. (..uando desaparezcan sus fundanensos de hecho o de derecho. 

3. (.'uandu al cabo de cinco 	doos de estar en firme, la administración no ha real/aculo los actos 

que le correspondan para ejecutarlos. 

-t. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuept 'e sometido el acto. 

f. quita?) nierdan stt_r_teikia''. Subrayado fuera del texto. 

1.a Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Dr. 

llamando ['cuera Vergara. se pronuncio acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

-Los actas administrativos, por regía general son obligatorios mientras' no hayan sido 

su.speldidos 

 

a declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma 

demandada comienza par señalar que -Salvo norma expresa en contrario, los ocios 

administrativos senda obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 

jurisdicción de /o contencioso administrativo -. 

De esít, muriera. el citado precepto consagra par tina parre io 	 actos 

Itlipini.yrrwiv,) ,,- como reglo general -salvo normo expresa en contrario'', e cotizo excepciones lo 

¡1-.nlidu de fueran ejecutorio, por suspensión provisional, par desapuriciijn de sus f Undamento,, ile 

hecho o de derecho, eren/os denominados por la Itiri,sprlidenciu y la doc/rina, el decuilmcnul  je/ 

<:seto administrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco uñas de e ylor 

Ca firme, la a,Itninistracilín no ha realizado los actos que le correspondan parC1 LieL7M15- 10.‘.: ROr 

cimyploniemo de lo  rwic fiel,...in resolutoria a que e:Nld sometido: 	cuando pierdan S U iy /le 

t'eencimienio 

7 
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lecoinnemo del ac adn iSirtiliva consiste en la pérdida 11' la Her-c eTeuioriaJa e',1 

el cual. latn/y/tC ralhlo, pierde su obligatoriedad en razón a que 170n de.',u/k/reuido los sunii;51( 

de hecho o Ja derecho en los cuales va tl ndanienu?. como cuan( 	produce la //cro,„/ufw., 

¿apresa o 1./Ivita o la dechwaloria ele ineyequibilidad o unli¿lad. Ja ,as norm/n/ que le .‘.irvieron 

leniei do en cuenta 	anterior e considerando que la R.eseiluci M N 7 1 I del 03 de septiembre 

7007. 	la concesión por un término de diez. (10) años mas ara llevar a cabo la caphici n 

del recurso hidríco, dentro del expediente administrativo C.A. 03,4-07. tiempo que vista la 

documentación obraste en el expediente, finalizó en ci mes de octub e del año 2017„ por lo anterd l-

es claro que. a la techa el citado acto administrativo no se encuentra produciendo efectos jurídicas  

a . i)..aurn de.3;de el año señalado e por ende el permiso se encuentra 	:NCIDO: por esta razón aria 

Autóridal Ambiental en uso de sus Eicultades legales procederá a declarar la perdida de fuerza 

ejecutoria del acto adn nirtrativo, basando su decisión en lo realameniado por el artículo 00. d. 1 

Decreto 01 de 1984. 

0ne, en inérit e lo expuesto, esta 	Ambiental. 

RESUELVE 

AM PRIMERO: DE ARAR LA PERDIDA DE FI x,13 A EJECUT( 
RESOLUCIÓN NO. 711 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2007, por medio de la cual 
Autoridad Ambiental resolvió. 	,PRORROGAR la concesión de c arreas x7ntluz' 	Preshieme 
de la Junta de Acción Comunal de la Pereda Parroquia V 	 o López Lópe 
idenlidicodo con cédula de ciudadanía 19, /51.399 expedida en 	 r I/O ItTillint) tic' DIE 

(1(1) años MáS. CdrilUdOS ¿I partir de la ejecltioria de la resolueio 7, Cii L'uní/dad de 1,46 lps. . 

derivrr 	ter /heme de agua denominada Ob de .4p,,um perienecien la cuenca Río Turnteqi 

prO 	 Ch7C7W1lia (150) familias de la vereda Parro( ida E..lieja. 
entaquemada, con destino a uso  dogné:slico 	 es expuestas en 

presente acto administrativo, 

in Un leipl 
inoti Ya cd 1 

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administran CA 034-9i una vez (ved 
ejecutoriada la presente Resolución. 

()PEZ€ ÓPE.sl, identili 
presidente de la JUNTA I) 
VIEJA del municipio d 
curso hídrico. debera conti r 

/a que, de no hacerlo, s 
tablece. entre tinas tuse. 

TERCERO: ADVERTIR al señor FERNANDO 
con cédula de ciudadanía 19.151.399 de Boi,-.,ota„ quien funge como 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARROQUIA 
Ventaquemada, que. en caso de continuar realizando captación del 
con un nuevo permiso de concesión de aguas otorgado por esta 
podrá dar aplicación a lo señala por la Ley 1333 de 2009 la cual 
sanciones ‘,/o multas de hasta 5000 sinlniv. 

:LO CUARTO: Le presente Resolución deberá ser publi 
VOR „ (le cordlormidad con el articulo 71 de le LeV 99 

-ada en el 
e 199.,. 

(dedil 	d 

L( QUINTO: COMUNIQUESE ala subdireecn de 
coi tenido del presente acto administrativo, para su conocimiento  

ARTICULO SEXTO: NOTIEIQUESE el presente acto adminisi 
11.A.r./P E Z„. idendticado con cédula de ciudadanía 19.151.399 

Gestion Ambiental e 

traes pertinentes. 

-ativo al 	, 
ele Bogotá., quien funge com 
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presidente de la .111N1YA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARROQUIA VIE..IA 
del Inunicipio de Venta actuada, conforme lo dispone los artículos 44 y 45 del código contencioso 
administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICI 1 LO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
ante e- secretario tteneral de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 
52 de! cadtco contencioso administrativo_ en armonía con el artículo 308 de la 1.ev 1437 de 2011. 

PUBLIQU ESE, CONIUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GNI, 	 'ES RODRÍGUEZ 
Secreiario General y Autoridad Ambiental. 
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