
RESOLUCIÓN No. 1 0 59 
27 AGE, 2091 

',DIO DE LA CUAL SE DE _ARA LA PÉRDIDA DE FUERZA 
DE LA RESOLUCIÓN No. 523 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES, EXP. CA. 054 -09. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de C'lriscir  
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 julio de 2020 

Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No, 523 de fecha 26 de junio de 2009. la Curporact, n Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCH1VOR resolvió, "...Otorgar concesión de aguas a nombre del 
señor 	Sánchez Fonseca identificado con cédula de ciudadanía :Yo. 1.14.944 de (- m  hilo. 
en calidad de representarue de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego -ASOR' .  en 
cantidad de 73.44 Ipv, a derivar de la fiterne denominada quebrado Yasriia. en beneficio de riego 
,le cultivos propios de la región de 10) usuarios, en un aireo de 204 Has, 	vereda; 	v 
Rosal del municipio de firinbita...". 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

R T/CULO CUARTO 
1.0 concesidn 	otorgada por 	término de DIEZ (I()) años, eotnadds a partir' 	Ira tdecull,ia 
de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el último año del perio‘ o para el euul ve havo 
adipdicodo, salvo razones de conveniencia pública. 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 07 de julio de 00. 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 15 de julio de la misma anualidad. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL :DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo $1 de la Ley 99 de 1993, dentro de las „unciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos.. 
:11itorizaciones y ficeiwias ambientales requeridas por la ley para el USO. aprorc,'..hamienu. 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo cte 1r /ir/dudes t 	ótecter 
O .7}1,1CdUrl alee-lar el medio ambiente... 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación 	'1"Le:1' firi 

'funciones de evaluación, control y segzeintiento ambiennd de los u.s(ts 	o, 	el suelo, el aire 
/os Islcrnás recursos 1Witarafes renovables. lo cual comprendert1 el ver 	i.:9;71..\17.Pri 

1171'017)01Y1ción de sustancias o residuos líquidos., sólidos gaseosos. u las tu..,,thas it cuultjuiera 
5115 ¡orinas, al aire o a los suelos, así como los verlirnienios o emisiones que puedan causar dañó 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables' u impedd• 
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas itt  !telones compremlen la expedición 	las 
respectivay licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones' salrocoir(luctoy „ 

Que el numeral 13 del artículo primero de! Acuerdo (106 del 09 de 	 "PHI? .111i1110 
DEL C71.4 I„ST ..VIODIFICA PA RCIALMENTE EL ACUERI.)0 No. 03 DEL 24 DE FELiR1:RO DE 
2016. RESTEC'TO ,4 LAS 1771N(..`10,VES 1)1 LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPOR.-1(71.).V 

t1T1J1s7()MA REGIONAL DE (11-11VOR, (...vRpoctLivoR Y SE DICIAN 
DISPOSICIONES"' establece dentro de las funciones de la Secretaría Genera! y A't ricfad  
Ambiental la de -- Realizar el seguimiento de licencias. permisos y autorizaciones ambienutles )' 

instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes- 

1 de 4 



RESOLUCIÓN No. 1 0 5 9 
2 7 Al' 2021 

une del rn 	) 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 Secretaria General y Autoridad Ambiental la 
función «le llevar a 1:;1.b0 	SegUiMIC1110 a permisos y autorizaciones tnnbientales. 

lie la pérdída de fuerza de ejectitoría 

QUC 	endo en cuenta que la Resolución No. 523 de fecha 26 de junio de 2009, se expidió 
vigenci 	e' Decreto No. 01 de 1984 -- Código Contencioso Administrativo. se continuarán las 
ictuacioi.e bajo esta normatividad en aplicación al régimen de transición establecido en el articulo 
308 de la Ley 1437 de 2011. el cual prevé: 

Régimen de transición y. vigencia, Este Código sólo se aplicara a los 
proctsdimiento=, las actuaciones 00577inístraillus' que se inicien, así como a las demancia.,s 
¡:1'o: esoS alíe' se instauren con pa,sterioridad a la entrada en vigencia. 

1,o5 nrocedimie 	v las acnuteiones administrativas, así como las demandas 121y0CeSOS 

cupso 	vitte 	de -(% +'£' 	tev.se,Yuirán ;tiéndase v culminarán de conlbrmidad con 
.(a7 	 (Cursiva y subrayado Fuera de texto). 

,2tie paralelo a lo anterior. se traerá la figura establecida en el articulo 66 del Código de Contencioso 
strati Yo. precepto legal que determina: 

41?r1(71.10 66. Pérdida t'entena ejecutoria, Salve norma expresa en contrario, los Ciclos 

O7117-1lOislroarox .N- 177 -á r7 obli gatorios.  mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
asdicciena en 10 contencioso administrativo, pero perderán su literzu ejecutoria en los 

.,:i,guient C caso 

'o) 'qts./2(91)1On provisional. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3. Cuando u/ co//o r.le cinco (j años de estar en:/irme, la udrninisirución no ha realizado los 
autos cía(' le corre.Npondon /3,11'0 
-1 (aliado Ne' Clii77,91(.1 la condición resolutoria a que se tncuentre Sor 	ido e, acto_ 
5. Cuando pierdan su vizencia. (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

en sentencia . F-15:/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 articulo 66 de! C:odigo Contencioso Administrativo y concluyo. lo siguiente: 

'lar°. entonces. que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es 

independiente de su validez a invalidez, puesto que es pertéclatnente posible que un aCttt  
administrativo irregular sea obligatorio (casos en los que han caducada las acciones 
pertineme.s l'Ora aldar/O) o que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por 
ejemplo cuando el acto perdió su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a 
que se somete el acto). Dicho en o/ras palabras, aunque el acto adminisiratiro sea 
plenamente válido. ya seo porque' el paso del tiempo y la inactividad del atectado 
convalidaron las irregularidades, o porque efectivamente se ajustaba perfectamente a las 
normas en que debía fundarse cuando se expidió, es posible que la administración no 
pueda C011íífirnir con su ejecución -. (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1993, Magistrado Ponente: Dr. 
Hornando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así:  



RESOLUCIÓN No. 1 0 5 9 
2 7 ABS 2021 

actos administrativos, por regla general son O1at.£ruíolios mientras no hl un sido su.spe 'idos 
o declurado,s-  nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por sehalar que -Salvo norma expresa en contrario, los ¿ICION administraiivas. 
ubiligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por l(1 Jurisdicción de lo conieucioso 
administrativo". 

De ésto manera. el citado prece,oto consagra por uno parte la obl  obligatoriedad de 105 acun, 
admini.yirotivos como regla general solio nornut exm'esa en contra' 	como excepciones lo 
pérdida de ierza Lit:euforia, por.  su,spensión provisional, por desaparición de \zis liind,:nnenins 
hecho o de derecho, eventos denominados por la /tirisprudencia v la doctrina, el día.,timiento del 
ocio administrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco ohos <lr esi¿ir 
en firme. la  administración no ha realizado los ocios que le corresporutun para (.1eClifarlOS: por' 
cumplimiento de la condición resolutoria a que está sometido: cuando pierdan.su vigencia 
(vencimietzto del pla:o)..." 

El decaimiento delgel(' L.ulministrauvo consiste en la pérdida de ldliterzu ejecutoria de este. 
el cual. aunque válido, pierde su obligatoriedad en ra:ón a que han desaparecido los supuestos dc 
hecho o de derecho en los cuales seIU tulamento. como cuando se produce lu derogatoria e\pre.sit 

uiciut o la declaratoria de inexequibilii.lad o nulidad de las 1101'0105 </11e le sirvieron de bliSC 

Que así mismo. la sala de lo Contencioso Administrativo del 	ejo de Estado, por .entencia  
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 	 del 
cumplimiento Material del contenido o decisión de lo administración- 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados resulta relevante precisar que según el 
numeral 5 del articulo 66 del Decreto 01 de 1984, la pérdida de ejectitoriedad de los actos 
administrativos, ocurre, cuando los actos administrativos pierden su vigencia, presentándose el 
fenómeno del decaimiento del mismo, v sus efectos se reflejan en la eficacia del acto en la 
posterioridad: por tanto, cuando el mismo señale un término de vigencia o ejecución v este haya 

ecido, se entenderá que el acto perdió su eficacia en la vida jurídica y/o ha perdido fuerza de 
ejecutoria y por ende este deja de producir efectos hacia el futuro. 

Ahora bien, para el caso en concreto 	- ual se debe tener en cuenta out, el artículo cu írto de la 
Resolución No. 523 de fecha 26 de junio de 2009, dispuso que el término de vigencia miel permiso 
de concesión de aguas No. C.A. 054 ^ 09, sería de diez (10) años contados a partir del dia 1 de 
julio de 2009 (fecha en la cual cobró ejecutoria de dicho acto administrativo): claramente se puede 
determinar que dicho acto administrativo ha dejado de surtir efectos desde el mes de julio del año 
2010. 

Del mismo modo es pertinente señalar, que el representant legal de la asociación de usuarios del 
distrito de riego "ASOR" el señor lylisael Sánchez Fonseca identiticado con cédula de cludadanUi 
No. 1.184.944 falleció, tal y como se aprecia en la base de datos de la R.egistraduria Nacional dei 
Estado Civil, en la dirección http 	sp.re' s 	íria,.gpv.co/eesi calvo resultado se 
evidenciara a continuación: 
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Por lo anteriol, se notificará a quien actualmente Haga las veces de representante 	de la 
asociación de usuarios del distrito de riego -ASOR''. 

Asi las cosas, este Despacho considera pertinente proceder a decretar la pérdida de fuerza de 
ejecutoria de la Resolución 523 de fecha 26 de junio de 2009 "Por medio de la cual se otor,I.,,a uno 
c(wce.s.irni de aguas-  esto con fundamento en lo establecido en el Decreto 001 de 1984, artículo 66 
"Pérdida de fuerzu e/el:work] numeral 2 " Cuando desaparezcan su.s7nndainentos de hecho o de 
J.,1:TCL -1%0-  Ci numeral 5 (. ̀liando pierdan su vigencia -. finalmente y en complemento de lo anterior 
sc procederá a ordenar el archivo dei expediente administrativo CA 054 -09. 

(.,?lit', 	no de lo expuesto, esta Autoridad Ambie)ltal, 

RESUELVE 

,0 PRINIERO: DECLARAR 	PÉRDIDA DF: FUERZA DE EJECUTORA de 
UCION No 523 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2009 P01? MEDIO DE LA CU-IL 

sr. OT0 	UVA (.'OA/CESIÓN DE AG ("AS-. Por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente 	lo administrativo, 

) SECUNDO: ARC'HIVESE las diligencias contenidas en et expediente 
C.A i154 -09, una vez ejecutoria& el presente acto administra o 

ARTI: 	:RCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
COR.P -WIliVOR. de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 



LUÍS G111  
Secretario General 	\utorit.,. ital 

RESOLUCIÓN No, 1 0 5 9 
2 7 in 2021 

ALIADOS 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE a la Subdirección rie Gestión 	 '0,--e el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DF:: RIEGO - ASOR-
quien haga sus veces, conforme los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, dejando 
las constancias respectivas en el expediente, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra. el presente acto administrativo procede ([ricamente el r curso <de - 
reposición ante el Secretario General de CORPOCRIVOR, el cual, ha de presentarse por escr ito  

dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación personal o a la destilación del edicto. si e 
ello hubiere lugar, y con plena observancia de lo establecido en los artículos 51 y. 52 del Odi en  

Contencioso administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente. en arrnonta con 
el artículo 308 de la Ley 1437 de. 2011. 

Pli131., ?UF, 	COMUNIQUE,' NOTIFÍQUESE, 	I> SE 

Nombres y 	1 	Carga, DCptiltiCEICilt 
Apellidos 	L 

 

1.' -a Ny 	1 	Valenurla Rolas 	1 	Ci>211"aii ,,:ta st AA 

.A.bg. Criz4ian 	i 	Abol,adc:11. o nuailsta 
Filweroa 	 SGAA 

ialiS Guillermo 	1 	Seeretario General 
Y 

Reyes Rodri12.uez 	I 	Aui.oriciad Ambiental. 	e 

CAMS4 -09 

i.:.-!, Arriba firmmtes declaramos que hemlls revisado el preqentt: (1..»cumenio y lo le.¿I-)tn111-10:., 31i.Wadl -, P, Id•,, f.  

l' 2,11'.S R,I' nINnv.).' la informack'n comemda en ,j. es Pretl:., a- corle,-1,1 venir 	•:'),.01,0et ,  :, Por 1,,  u,nl, ' ki in 
e',rresromllen 	reina del 11111(..:mnuli ,  colnpuneme de !a  ,,,,,rr,,I,,b, 1 ,,11.  

Revisad(,  por - I 
f____.  

Revisad(': y Aprobado 1 
para Fama Par: 1 
No. Irspediente: i 

\ s)c)._.~ 211 

(G2/015/ 

141:/11 
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