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poR MEDio DF; LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE EJECUTOR A DE L. 

I F. :SOLUCIÓN No, 00628 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 200,3 Y SE .ADOPTAN O I I 
IWJERMINACIONES. E'. C.A. 345-02 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivi..)r 
CORPOCHIVOR. en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N'03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de inlio de 2020 y. 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 00628 de fecha 08 de agosto de 2003. (lis. 22- 26), la Corporación 
Autónoma Res.tionai de (..'hivor CORPOCHIVOR, otorgar concesión de aguas a nombre del soi.tot- 
PEDR( ) JOS (;.1R(' 	.'ERTAS ,identificado (vn cédula de oinihidanio 6. -50-107 do Tunia. quien 
obro en calidad 	Presidente del Acueducto El Empedrado, en can' idod do 0.25 líos (1 de; oi' 	lo 
itionie 1(0 uso pUblico denominada 	Aires. con el fin de 	G treinta 1' L1t7CH (35) ;familias, 
do la vereda Centro Rural del municipio de Boyará con destino a uso doméstico. previo ofiiste do/ pl I 

posterior desinfección dela gua, de conformidad con los establecido en la parle motiva  de la prorenh .  
i>ro1'id£7teia .". 

Que el artículo cuarto ibídem. estableció: 

T iC U LO CUA RTO 
I.(i concesión es otorllada por un término de DIEZ (10) años, contados a partir de la ejecutoria de 1(1 

1'e,oluciót71.  ()l) p(kin prorrogarse durwite el último año del período para el cual se haca adhidinulo. 
.salvo razones ase conveniencia pública. 

Que el citado acto administrativo fue notificado por edicto, fijándose el día 0$  de septiembre de 200:;. 
y. desfijándose ci día 19 de septiembre de 2003, cobrando ejecutoria el día 22 de septiembre de la misma 
anualidad. 

Que. mediante Auto de fecha 02 de octubre de 2007, la Subdireceión de Gestión Ambiental de 
COR 3i...H1YOR aprueba unas memorias-de cálculo v pianos de una estructura de captación. 

Que meLliante oficio 2007EE7752 de fecha 02-:de octubre de 2007, la señora Edith Yobana Orli/ 

Martille/ en calidad de secretaria de la personería de Boyacá Boyacá. procede a surtir notificaciOn 
personal del Auto de fecha 02 de octubre de 2007 el día 24 de octubre de 2007, cobrando ejecutoria el 

día 04 de noviembre de la misma anulidad. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONESDEL DESPACHO 

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

Corporaciones Autónomas Retzionales estableció el otorgamiento de 	concesiones. permisos. 
airlorizuciancs e licencias ambientales requeridas por la ler para el uso, aprovechamiento. 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que • 
pue‘i¿lit ,:il¿lH(t el nit,dic,rfín A1-91k' 

Que el mencionado articulo establece dentro de las funciones de la Corporación la de -1.7ert-er 

eraltiucián, ,....ontrol y seguimiento ambietuar,--le 	I1. t). del ughu.  el 	awc 	ri 

domas rectirsi c naturales renovables. lo cual comprendení el rerlinitento, colisión o ineorporacfón Jo 

sustancias O residuos líquidos. sólidos gaseosos, a las aguas. a cualquiera de sus. fornias. al  ¿lir,: ir 
los suelos. fiSi como los reiliillienlOS O eMLVIOnc.  y que puedan causar llano o poner en peii.lyo normal 

desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo poiyi 

OfrO5 usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambieniales, 
permisos', concesiones. autorizaciones t.' salvoconductos... 
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Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL 

)D11;1( .14 1.-4R(..`1.(1LAIENIE EL ACUERDO No, 03 :DEL 24 DE FEBRERO DE 201(5. 
R ESP E r 	F.í V.' IONES D E LA SDEPE ND E,VCIAS 1'E 1.../1 (..'" RP (...)R(.' ION ..)Ul'ON.' O AL-1 
REcil),-\',41. DE C1/IIVR CORPOCHIVOR Y SE DICTAN O7,14S DI/)'CL( VEY° establece 
dentro de las funciones de la Secretaria General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguinnento 
de licencias., permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control 
,- ii:; 7 1)) ). 	,*(inf¿ Irme U 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 
tUnción de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que teniendo en cuenta que la Resolución 00628 de fecha 08 de agosto de 2003, se expidió en vigencia 
del Decreto No. 01 de 1984 --- Código Contencioso Administrativo, se continuarán las actuaciones bajo 
esta normatividad en aplicación al régimen de transición establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011. el cual preve: 

305. Rél.!.-linen de transición y vigencia. Este Código solo se aplicara a los procedimientos 
.1 -  las actuaciones-  UdilliniSI 1^111 ¡TUS que se inicien, así como a las demandas e procesos que 
instauren con po.sterioridad a la entrada en vigencia. 

1.0.s_2! 	o Lv as_ a C 	ope s ad ni n is ira 1. iva.s _ay Lo? m 6_1(2,s.de ma n d 17.)):1.)(...es-os _en (.2 (rs 
i.LIavigencia 	la.lyesente Jey „seguirán rigiéndose v culminaránde _coq-b2rmidadcon ei_L:(g(f1(.(az 
luridico (inferior -. (Cursiva y subrayado Vilera de texto). 

Que paralelo a lo anterior, se traerá la .rigura establecida en el articulo 66 del Código de Contencioso 
Administrativo, precepto legal que determina: 

'ARTiCULO 66. Pérdida de Inerza ejecutoria, Salvo norma expresa en contrario, los actos 
(idministrativos serán obligatorios mientras-  no hayan sido anulados o suspendilli).s por la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fierza ejecutoria en los xiguienie,,,,  
casos: 

Por suspensión provisional. 
2. chancó; de,sapare:can sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. (uarido al cabo de cinco (5) años de estar en firme. la administración no ha realizado los IrCio. 
que Le correspondan para elecuiarlos, 
4. (..'uando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5 Cuando pierdan su vigencia.  (Negrilla y cursiva l'Itera de texto) 

Que en sentencia .f..152/09, la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina Pardo 
Schlesinger. analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) del artículo 
66 del (:ócik,o Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

'Es claro, entonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es independleine de 
.,; t 1.(ilidez- o invalidez puesto que es pede ctainente posible que un acto adminisirativo irregular .vea 
obligatorio (casos en los que han caducad() las acciintes pertinentes para anularlo) o que un oca) 
(idministratipo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el acto perdió su vigencia o 
citando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el acto). Dicho en viras palabras. 
aunque el acto administrativo sea plenamente válido, j'a sea porque el paso del tiempo 1' la 
inacnvidad del aketado convalidaron las irregularidades, o porque dectivamente se ajustaba 
perfectamente a las normas< en que debía liuultirse cuando se expidió, es posible que la 
administración no pueda continuar con su ejecución". (Cursiva y negrita fuera de texto). 
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1.a Corle Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Dr. 
llernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrad \,.os así: 

-LOS aCiON administrativos, por regla general son obli,s.atorios mientras no hayan sido suspendidos ? 
declarados nulos 1.),..-)r la iztrisdicción contencioso administrativa. Por ello lo norma demandado 
comienza nor señalar que Salvo norma expresa en contrario, los ocios adminimrativas serón 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso 
lulmintstrativo”. 

1k ésta manera, el citado precel?to consagra por una parle la obligatoriedad de los dem,-
adnionviradras como regla general -salvo norma expreso en contrario -. v como execneiones la 
perdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de susjUndamentos de 
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto 
a<litilistrativo. por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en ¡bofe, 

la adinirtistración no ha realizado los ocios que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento 
de la condición resolutoria a que e.sla sometido; e cuando pierdan su vigencia (vencí/menta 

"...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida dé la tuerzo ejecutorio (le este. el 
cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho 
o de derecho en los cuales se fundamento, como cuando se produce lo derogatoria es/fresa O ,Ata o 
la declaratoria de inexcquibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base. 

Que así mismo. la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo dé Estado. por sentencia proferida 
el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las causales de la 
pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del cuinplimiento 
itutierial del contenido o decisión de la administración" 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el numeral 
5 del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, 
ocurre cuando los actos administrativos pierden su vigencia, presentándose el fenómeno del 
decaimiento del mismo, y sus efectos se reflejan en la eficacia del acto. por tanto, cuando por el paso 
de tiempo. el acto perdió su eficacia en la vida jurídica por alguna de las causas que originan la perdida 
de fuerza ejecutoria (art. 66 del Decreto 01 de 1984), significa que el acto dejó de producir efectos hacia 
el futuro, 

Ahora bien, para el caso en concreto en el cual se debe tener en cuenta que el artículo cuarto de la 
Resolución No. 00628 de fecha 08 de agosto de 2003, dispuso que el término de vigencia del permiso de 
concesión de aguas. No. C.A. 345 -02, sería de diez (10) años contados a partir del día 22 de septiembre 
de 2003 (fecha en la cual cobró ejecutoria dicho acto administrativo): claramente se puede determinar que 
dicho acto administrativo ha dejado de surtir efectos desde el pasado mes de septiembre del año 2013. 

Del mismo modo es pertinente .señalar, que revisado el expediente No. C.A. 345 -02, no se encontró 
solicitud alguna de prorroga y/o renovación del permiso otorgado a .favor del señor Pedro .losé (arcia 
Huertas. en su calidad de interesado: situación a partir de la cual, esta Entidad infiere que tampoco eNiste 
por parte del concesionado, la necesidad de contar con el permiso ambiental otorgado a través de la 
mencionada Resolución. con lo cual se configura otra de las causales de perdida de ejecutoriedad del acto 
administrativo. 

Así las cosas. para tener vigente el permiso, la solicitud de prórroga de la concesión de aguas debió 
realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 22 de septiembre de 2012 's. 22 de 
septiembre de 2013, trámite que la parte interesada no surtió. por lo que en la actualidad el acto 
administrativo que aquí nos ocupa y por ende el respectivo permiso, se encuentra sin producir efectos 
jurídicos desde esta ultima fecha, siendo pertinente proceder a su archivo. 

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

RIÍCI.JLO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORLDAD de la 
RESOLUCIÓN No. 00628 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2003 "POR MEDIO DE LA (VA L SE 
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGU/157. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto J.I.dininistrativo. 

ARTICULD SEGUNDO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
N. L.A 345-02, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCH1VOR, de conformidad con el artículo 71 de la Lev 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: COMUNIQUESE a la Subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: N'OTIFIOUESE el presente acto administrativo al señor PEDRO ,JOSE 
GARCJA HUERTAS identificado con cédula de ciudadanía No. 6.750.407 de Tunja. en calidad de 
presidente del Acueducto El Empedrado yilo quien haga sus veces, conforme lo los artículos 44 y 45 
del Codlyó Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente. en 
armonía con el artículo 308 de la Lev 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el recurso de 
reposición ante el Secretario General de CORPOCHIVOR, el cual, ha de presentarse por escrito dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la notificación personal o a la desfijacion del edicto. si  a ello hubiere 

v con plena observancia de lo establecido en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
administrativo. dejando las constancias respectivas en el expediente. en armonía con el articulo 308 de 
la Lev 1437 de 9011. 

PUBLIQ :TSE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS ct..;f 	 ODRIGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Prie.eci,ada por 

	

R .2',. 	1:.l 	por 

	

P.e 	du \ 

Amoimd,, para  

1 n-ind Pe.r: 

:\.., 	Hpethenie: 

-1- 

! 	Nombres S 

Apellidos 

, 	Valentina i•tola,:-. 1 

i 
1 	Al,!-,.. 	1.erena 

Bar,M 
: 

I WS Gmilermo 

Reyes Rodriguez 

i 

i 

t 

1 

l 

i 

Cargo, 
	
l 	Firma 

 Dependeiacia 	 ,.. 
Contratista SGAA. 

. 	á 
,,,,hada 

, 
! 	Fecha 

: 

Contrallsia SGAA 

Secretario General 
Mi 

y Autoridad 
 

Ambiental 40011~11Lik 
CA,. 345-0.i. 

I .o, Al-1111;1 Conlali!e, declaramo, Luxe hemo,: revisado e! presente doenn-lento y k ,,,,,mm-amos ailpst:tdo ii la: ill ,Írni•, :. 
!IVIISiC:oilt II.:!:,11::s - \:. mismo:,  10 inf1rm0e1511 ec:litenida en d. es peca. COrteita. VCI•di y completa ‘, pi)1  

_presentamos para 10 eerrel-T(mdiente firma de! Funcionario emnpelente de in eorp;mAcien 
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