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, POCHIVOR 
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 

2 7 Ar irZ, 2021 

POR MEDIO 1)17 LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 
DE 1 RESOLUCIÓN No. 434 DE FECHA 10 DE MAYO DF 2006 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES.EXP. C.A. 052 - 06 

La Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de ChiYor 
CORPOCH1VOR, 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.434 de fecha 10 de mayo de 2006. la Corporación Autónoma 
Re2ional de Chivor 	(1 ORPOCHIVOR resolvió. -... Otorgar concesión de  ,Igt,ias ¿i noiribre 

Personería Ilunicipal de Embita, en cantidad de 0.037  IRS, a derivar de la ffiente ile uso pnblico 
denominada Loa l'aleros. en beneficio de siete (7) J(..unilias de la vereda fsi neve 	intiniC•ititti ¿le 
:Jubila. con destino a uso doméstico y abrevadero 

Que el articulo tercero ibídem, estableció: 

"ARTICULO TERCERO 
La conueiném es otorgada por un término de DIEZ (10t (MIS, 1:0,1 1lada.% a palit' ti' IiCit'CalOt.la tic la 

re yolución3' s'ofil podrá prortvgarse durante el Ultimo ano del período para el l'oal huvl, adiudicodo 
solio razones de conveniencia pul 

()Lie el citado acto administrativo, fue notificado por edicto. fijándose el día 12 de junio de 2006. 
desfijándose el día 27 de junio de 2006. cobrando ejecutoria a partir del día 06 de julio de ki misma 

• anualidad. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL. DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley. 99 de 1993. dentro de las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de ". 
/morí:aciones 1' licencias ambientales requeridas por la h aeu ¡Jara í 

movilización de los recursos naturales renovables o parla ta'  fiCSOrralla de 

i ,utshin 1- flector el medio ambiente... 

Linci nos atribuidas a las 
's• pert(iNav 

11.‘,1) 

attt aft","11 ,? 

Que el mencionado articulo establece dentro de las l'unciones de la Corporación la de "I jR-7-,•cr 

iltnuiows líe evaluación, control t' seguimiento ambiental de los USOS dci dgua 	.sucio. el (tire  

dona.N.  )"et:111'.50.4 iiuiiirales renovables. 10 cual comprendera el 'er!i)/lIeIifO_ 0/111 /01/ 	alCat'pt)rtit'l,:a .t 

.11SiailClaS o residuds líquidos. sólidos )' gaseosyts. a las aguas a cualquiera dc .5/O /orinas 	,ftre 

10‘,..welos. así como los vertimientos o emisiones que puedan causar dai.11,•o api met.  c 0 peligro el noma 

th'sarrollo sostenible de los recursos naturales rertallableS o impedir u obstaculizar +. 1/ (ni/lit; ptWa 

otros usos. Estas fUnciones comprenden la expedición de las respectivos licencias anibuntoles 

nermisos, concesiones. autori:ociones v,vilvoconductos... 

Que el numeral 13 del articulo primero del Acuerdo 006 dei 1)0 de julio de 2020, -I'L)1:1' ti!./YrJ,  

( 711. SE .1-1)1)1FIC4 PARC141.VIENTE EL ACUERDO :Yo. 03 1)17, 20 	 hp: 20/6 

RESPECTO A 1„4S 1,1 'M'IONES DE LIS DEPENDEM'IAS 1.)E LA t'ORPOR 4( 'I(,•\.• ,11"1-ovo.0 

REGIONAL DE CHIVOR, CORP(A'1111'01? Y SE DIC'T1N 	DISPONI(' to.Nif,',S" establece  

dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Reull.1:tr ci ..nentinzienio 

ac licencias permisos 	autorizaciones ambientales e dentós instrumettio i/O mane» 	contro/ 

ambiento/ confOrtne a las disposiciones legales vigentes- 
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és de Resolución No. 376 del 13 ce ,jullo de 2020.. articulo pr 

numeral 13, expedida por esta Lntidad, sc dele520 a la Secretaria General y Autoridad !nh lc  

función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 
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Que. del mismo mo 

De la pórdida de fuerza de ejecutoria 

teniendo en cuenta 	Resolución No. 434 de fecha 10 de mayo de 2006, se expidió en Vigencia 

del Decrete No. 01 de 184 -- Código Contencioso Administrativo, se continuarán las actuaciones balo 

esta normativ idad en aplicación al régimen de transición establecido en el articulo 308 de la Ley 1437 
d e  20)1, el cual prevé: 

.,1(-Tieuto 30N. Réginlu'll de Ir 	-ión y vigencia. Este Código .sólo se aplicará u los 
1.Ot'ellill7lerit().N' y las actuaciones administrativas que se inicien, asi como a las demandas y 
procesos que se InSialire.'rl con paVIeriOridUal  a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos las actuaciones administrativas, as, como las demandas y _pocesos en 
curso o la vigemcia de G hresenic ieLsailuirán r¿glérielase vcidminarán 	coide2rinidad cou CI 

(Cursiva y subrayado fuera de texto). 

	

anterior. 	la figura establecida en el artículo 66 del Código de Contencioso 
11 
	

precepto legal que determina: 

"ARTiCt 	 '.̀d 	faerza ejecutoriam. Solio norma expresa en contrario. los ocios 
administrain 	 m 	 m sido emulados o suspendidos r 
,rili isdicción 	contencioso administrativo, pero perderán SLi fuerza ejecutoria en los 
siguientes casos: 

1. 	 p 

2, l titiPl Llri desaparezcan sus 111110111en10,N al 	cho o de derecha 
Cuando al cabo de cinco i5), años de es!or en firme, 14 admnlnisiración no ha realizado los 

cactos ¿pie le correspondan para ejecutarlos, 
(lHundo se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre soincridi el acto. 
Cuando  pierdan su vizencia. (Neusiikt y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia  sent.encia 1 1. 52í09. la  Corte Constitucional. con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina Pardo 

Schiesimzer, a Ilizó la Figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) del 

articulo 66 del Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

• ¿lite 	eficacio 11 obligatoriedad del ocio administrativo es independiente 
LiP NLi 	 puesio 	es perfectamente posible que un acto administrativo 

`orlo (casos en los que han caducado las acciones pertinentes para anularlo) 
-ro regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el acto perdió 

su vigencia a3 cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el acto). Dicho en 
otras palabt 	aunque el acto administrativo sea plenamente válido, ya sea porque el puso del 

i») y la in 	'dad del afectado convalidaron las irregularidades, o porque e', f£?d't"vaiá'8ente 
se ajustaba perfectamente a las' normas en que debía fundarse cuando se expidió, posible 
que la administración no pueda continuar con su ejecución". (Cursiva y negrita Cuera de texto). 

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

Hernando Herrera'eruafa, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

'riistrativus. por regia veneré( son obligatorios mientras no liaran sido suspendidos o 
dee/Orados a1iíR1 por la jurisdicción contencioso administrativa, Por ello la norma demandada 
ciiiiiieuiza /5)1' soldar que -,Saivo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 

	

ubligularws mientras no ' 	sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso 
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1.)e ésta manera, 	citado precepto consagra por lti70 parle la obligatoriedad de I().\ 
C01110 regla general salvo norma expresa en contrario. ) como e.vccpcumcs la 

pérdida de fuerza (*euforia, por suspensión provisional, por descparicion de Witi tundamenurc de 

hecho o de derecho, et•ernos (:/enorninatios por la jurisprudencia y la tioctrina, el decaimiento del ocio 
administrativo. por el transcurso del tiempo, t'N decir, ctu 	al cabo de cinco U/7U, ̀ ; de C.>  star t:2 /7 

WhniNisiracirín no ha realizado los ‹icios que le correspondan JxIíu/ efecuturio,,,. por cumplimiento 
de lo condición re,voluioria a cpte e.sia sometido; y cuando pierdan .511 vigencia (veitcinicoilo 
plazco 

... El clec( t mil, del acto administrativo consi.sie en la pérdida Ltf la • 	ejecuirmio de este. ei 
cual, aunque valido, pierde su obligatoriedad en razón que han desaparecido los .e -POP:: B las 	hM-1() 
o de derecho en los cuales se fundament(i, como cuando se produce la derogatoria expresa o tacita a 
la declaratoria ele inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base... 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 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 dci cumplimienu, 
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 ejecutoriedad de los actos administrativos, 
ocurre. cuando los actos administrativos pierden su villencia, presentándose el fenómeno del 
decaimiento del mismo, y sus efectos se reflejan en la eficacia del acto en la posterioridad: por tanto, 
cuando el mismo señale un término de vigencia o ejecución y este haya fenecido. se entenderé que Cl 
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 en el cual se debe tener en cuenta que el articulo tercero de la 
Resolución No. 434 de fecha 10 de mayo de 2006, dispuso que el término de vivencia del permiso de 
concesión de aguas No, C.A. 052 - 06, sería de diez (10) años contados a partir del dia 1)0 de julio de 
de 2006(fecha en la cual cobré ejecutoria de dicho acto administrativo): claranJente se puede determinar 
orce dicho acto administrativo ha dejado de surtir efectos desde el mes de julio de 2016. 

Del mismo modo es pertinente señalar. que revisado el expediente No. (.A 052 - 1)(). no se encostro 
solicitud alguna de prorroga del permiso otorgado a favor de la Personeria Municipal de Ürnbila, en su 
calidad de interesado: situación a partir de la cual, esta Entidad muriere que tampoco existe por parte del 
concesionado. la  necesidad de contar con el periniso ambiental otorgado a través de la mencionada 
Resolución, con lo cual se con ri 2,1J rd otra de las causales de perdida de Hecutoriedad del auto 
adm i ni stral i va. 

Así las cosas. para ter..r Vicente el permiso, la solicitud (e prorroe'a de la coneesHn de aguas  d 

realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 06 cleitilio 20 15 s 06 de julio de .2 0 16. 
trámite que la parte interesada no surtió, por lo que en la actualidad el acto administrativo que aqui nos 
ocupa V por ende el respectivo permiso. se  encuentra sin producir efectos jurídicos desde esta última 
techa_ siendo pertinente proceder a su archivo, 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJE(`U'T'Oi21A de la 
RESOLUCIÓN No. 434 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2006 -POR .1//:.»10 DT: 1..1 (."( 

O TORGA (A-;1 	LVCRSR).\ DEAG1 11S . Por las razones expuestas en la parte nOii \ dei pre. 
Jeto administrativo. 
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1,ADOSi. 

RESOLUCIÓN No. 

,ARTÍCU LO SEGUNDO: ARCITIVESE las diligencias contenidas en el expediente adroinistra 

N. C.A 052 06 „ Una ve.!" ejecutor 	el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 

ilaki)ORC1-111/0R. de conformidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993, 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE. a la Subdirección de Gestión Ambiental sobre el 

contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y Fines pertinentes. 

ARTÍCULO ()UNTO: NOTIFIQUESE el presente acto administrativo al doctor N ESTOR 

ANDRES VALER() CRUZ en su calidad de personero municipal de Umbita Boyaeá; confirme los 

artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el 

expediente, en armonía con el articulo 308 de la Ley 1437 de 2.01 I. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente ei recurso de 

reposición ante el Secretario General de CORPOCRIVOR., el cual, ha de presentarse por escrito dentro 

de los cinco (05) días siguientes a la notificación personal o a la destilación del edicto, si a ello hubiere 

lugar. y 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 artículo 308 de 

la Lev 1137 de 2011. 

l'U BLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

--"1~ 
LUÍ 	ERL 	 DRiC; UEZ 

Secretario General y Autoridad Ambiental 

pru 

ket ¡Nado rior. 

y 	rsp“,13au,.. 

I 

rillhautes deuilq. a1VIC,; 

S,Noruhres 

Ai3eihdo.=i 

Rojas 

Crpititin 

Fiziperoa 

Luo. (11,111CFM0 

Rudriez 	_ 

que hemos Euvisadu 

	

Dependeocia 	 Firma 

E untrati›Id SGAA, 	1 	 ,\IIrrs,„ 

Ahopdo Conhatista 

SGAA 

Secretario 	ieueral y 	! 

?‘ueuridad Ambiental. 

presenle de 	siento 	en 

	

ento y lo 	eontran-io,: ajustado a las sirias 

2(; 

! 7-4 

Vetha 

21 

/6•37P 

ceS 

t.sspo .slones 

dC . \,[ momo, la pliormaeion eopilcopia ea ei. er precisa, correcta. veraz y. compleia y por 	tanto. lo presentatuti, para la 

eorres_rondiente filma dei lunciunano eumpeteme de la euruFación 
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