
RESOLUCIÓN No. 1 0 7 3 
DE 

2 7 AGC 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE F E 
DE LA RESOLUCIÓN No. 145 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2007 Y SE ADO 

OTRAS DETERMINACIONES.EXP. CA, 097 - 06. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación ,Autónoma 	 e 
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 dei 09 de julio de 2.020 y. 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 145 de fecha 28 de marzo de 2007, la Corporación ;Autómata 
Re,tfional de Chivor CORPOCHIVOR resolvió, "`... Otorgar concesirM de aguas a nombre  del s1_,A91-

NNARDO LOPEZ 110.LGUIN, identificado con cédula (le enuladanía 7.331.667 cxpedidu elt 
Garugria. ?1,7 calidad (le prornitente COMpradOr del predio denominado LOS t,'EDROS. ubicada 	la 
vereda El Retiro del municipio de Santa María, en cantidad de 6.11ps. a derivar de /a ()lie/upar./ Lu 
Negra, ubicado en la cuenca del Rio Baló en pro de una (1),/ami11a con destino a uso doméstico ti.tij 
Ha de cultiva tipo Arara con destino a uso de Riego y piscicultura 10.000 peces con destino o uso 
pe,,'Hario 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

Ak77C1,11: O CUARTO 
La concesión es otorgada por un término de DIEZ. (10) unas, co 

revolución y solo podré prorrogarse durante el l.íltimo año del peri 	a 
salvo razones de conveniencia pública. - 

de la ejecutoria dé le 
Il Se Ihrva 

Que el citado acto administrativo, fue notificado de manera personal el día 18 de abril 	2( 
cobrando ejecutoria a partir del día 26 de abril de la misma anualidad. 

FUNDAMENTO JURIDICO Y CONSIDERACIONES I)' )ESPACE 

Que en el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro deFunciones at ibuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorlzamiento de " 	conesiow.s 
auforiraciones x licencias ambientales requeridas por la 11.:v pura el oso. (.11worcc miento, 
movililaclOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que ale(ien o 

(¡néctar el medio ambiente... 

Que el mencionado artículo establece dentro de las Funciones de la Corporación la de 'E/ 	r. 

/unciones de evaluación, control V seguimiento ambiental de los osos' (1'4 Ogita, el slidti, el aire 1: lee 
deinés recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento. em1sii5n O incorporaeion 
sua(mcios o residuos líquidos, .sólidos y gaseosos, a las' agliz1S ellUlCittler(l 	shrs finn-das, 111 	/) 
los suelos, (ASÍ COMO los vernmientos o emisiones que puedan causar dono o poner en peligro el normol 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir ti obstaculizar yo einplco 7101u 

115()S. Estos jUnciones comprenden la expedición de las respeclil ,as icenciiis 

pú,'1171i.N1,15. COMV,Sit- MeS, atiWriZOC1017eS y salvoconductos_ 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de ulio de 202 -POR 11I-J11(3 1)1'1. 
SE AIODIFIC'.4 PA RCIALVENTE EL ,,-1(.:11ERDO No. (13 DEL 2-1 DE FEBRERO DE 201(), 

RE,P1.,.:('1' O A LIS EUVCIONES DE LAS DF PENDEM'IAS 1)1 LA CORPORA('ION 
REGIO:VAL DE cI111i0R, CORPO('LLIVOR Y SE DICTAN OTR.1S DI,`q>0s1(70vE,)—  

dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el ;egulourit,i 
de Iteencia ,,. permisos y autorizaciones ambientales y demos instrumentos de :nuncio y c¿nitrol 
o/ubica-nal contarme o los disposiciones legales vigentes- 
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Que. del " ismo modo. a través de Resolución No. $76 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaria General y Autoridad Ambiental la 

) de llevar a cabo el seguim .iento a permisos y autorizaciones ambientales. 

De la pérdidi de fuerza de ejecutoria 

(.,)ue teniendo en cuenta que la Resolución No. 145 de fecha 28 de marzo de 2007. 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 articulo 308 de la Ley l• 
Le 201D el cual nieve: 

ri 3 (PI'. .1,s'éginica de transición y vigencia. Este Código sólo ve aplicará a los 
procedimientos t las actuaciones a¿Iministrallvas que Si? inicien, as/ como a las demandas y 
procesos (,,itic ve /lis/out-en con posterioridad a hl entrada en vigencia. 

líos procedimientos 	„s actuaciones administrativas, asi como las demandas.  3procesos en 
curso a lo vigencia de idpresente ley segnirán ri,Pcndose cidnunaran de cankymulad con cl 

1 1 ,?! 	(Cursiva y subrayado fuera de texto). 

paralelo a lo anterior. se  traerá la figura establecida en el artículo 66 del ;ódigo de Contencioso 
Administrativo. precepto legal que determina: 

411116l:pt 66. Pérdida de j'u 	ejecttioria. Salvo norma expresa en contra, o lov actos 
vendo obligatorios mientras no iuiran sido anulados o suspendidos por la 

eontencioso adininistrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los 
siguiente; casos: 

1. Por suspensión provisional. 
2 Cikindr) desurorelcun sasfirndurnemos de hecho o de derecho, 

(„narido (11 cano de cinco i..5) años de estar en f.irnie, 	adulo? tración no ha realizado los 
uclaN  que le correspondan para clecutarlos, 
4 ("Hundo ve cumpla lo condición resolutoria a que se encuentre ,vo 7 	1 el acto.  

.5. Cuando pierdan su viímncia. (Ne(orilla y cursiva fuera de texto) 

O en sentencia 	1 52'09.  la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina Pardo 
Schiesinger. 	 gura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) del 
articulo 66 del Códig Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

	

. ellir.>17CeS, obligatoriedad del acto a( 	rutin) es .1depelior 
sti validez o invalides. puesto que es pede eminente posible que itrl Ocio administrativo 

irregular .W(10biliOrirl (CU:VOS en los que han caducado las acciones pertinentes para anularlo) 
o que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el acto perdió 
su vigem.ia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el acto). Dicho en 
oírav palohras, aunque el acto administrativo sea plenamente valido, ro sea porque el pavo del 
11('7131 X1 V 10 inactividad del afectado convalidaron las irregularidades, o porque efectivamente 
se ajustaba perfectamente u las normas en que debía fundarse' cuando se expidió, es posible 
que la administración no pueda continuar con su ejecución". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

i.a Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara. se  pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

(las administrativos, por regla general ,von obligatorios mientras no hayan sido .C21spendiolos o 
declarados nulos por la jurisdicción COKIlencioso administrativa. Por' ello la ilOrina delliandada 
'ori711.9t.:7(1 por .Veillar que 'So/ro norma expresa en contrario, las (reíos administrativos serán 

obligatorios mientras no !ar =an ski() anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso 
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-'1)c é,wa numera, el citado precepto consagra por 7010 parte la o 	 ( los 
adinazi„lralipos como regia  general -salvo 001"17111 expresa en contrario , 	 vpz'iones /0 

pérdida de litera eleculoria, por SU.Spen.NIÓn provisional, por desaparición de .1.1", 
hecho o de derecho, eventos denominados por lo jurisprudencia 3,  la doctrina, el decaimiento del (1(10 
itdministrativo. por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de C11c0 ciljr>s de OSOli" en 17 rifle 

lo adminismación no ha realizado los actos que le cut-respondan parir eleelmirlo,,;,. por i.•uni f ›Iiinienio 
de la cyindición resolutoria a que esta somelid(ii y cuando pierdan vil vigeneia  (vei)eilnienio  

El decaimiento del acto adininisirativo consiste en la pérdida de la . 	elccutorió de dvír', el 
cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supziesto.s de hecho 
o de derecho en los cuales ,scliindarnentó, como citando JE produce la derogatoria expreso o tiiicita 
la declaratoria de tnexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base... 

Que así mismo. la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estacici, 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 cumplinnento 
material del contenido o decisión de lo administración' 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el numeral 

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 en la posterioridad: por torno. 

cuando el mismo señale un término de vigencia o ejecución y este haya fenecido, 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 easo en concreto en el cual se debe tener en cuenta que el articulo cuartade la 

Resolución No. 145 de techa 28 de marzo de 2007, dispuso que el término de vieemcia del permi..;,, de 

concesión de aguas No. C.A. 097 - 06. sería de diez (10) años contados a partir del día 26 de abril de 

2007(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 abril de 2017. 

Del mismo modo es pertinente señalar, que revi 	.) el expediente No. C :\ 097 - 06. no - er 

solicitud alguna de prorroga del permiso otorgado a favor del señor Mario lsnardo López Holguin . en 

su calidad de interesado; situación a partir de la cual, esta Entidad infiere que tampoco existe 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 	oca de la concesión de rígelas dehút  

realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el coa 26 de abril de 2016 y 26 de abril de 

2017. 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 

última fecha, siendo pertinente proceder a su archivo. 

QUe en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA dela 
RESOLUCIÓN No 145 DE FECHA 28 DE MARZO IW 2007 -POR MEDIO DE LA 

OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGU45-. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente 

acto administrativo. 
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omhres 

[lkii[ell idos 	1 

Valentina Rotas 

arpo, Dependencia 

Contralista SG AA 

Firma 

 

lhoyeetadu pur 13 	n'S. 21 

jr- 	
SGAA 	

1 
RI:ViSad.,  rOV. 	 an 	I 	Abogado Contratista 	

gCÍO¿S/1 
 

.7401 I zi  Aprobado 	I .1lis Guillermo 	1 	Seeletario General 

_ara l'orna Por• 	 Reyes kodripez 	[ 	Autoridad Ambiental. : 

'[..) 1[5pedientc. 	 C.A 097 .. 015 

.. Al [- dm [uniante:. declaramos 1.11.W hemns reGsndo el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

leeales, la mismns la lon[rmaeinn contenida en él, es precisa, correcta. veraz 5 completa y por lo tantt. lo presentamos para la 

enrresponchent 	crea del runemnurio comestente de 1 a encurneion. 
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ARTICULO) SEGUNDO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrai 

No. CA 097 - 06 una vez. ejecutor 
	presente acto administrativo. 

ULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
coRpORC1•11VOR. de conformidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993, 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE a la Subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
cómenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor MARIO 
ISNÁRDO LOPEZ HOLGUIN identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.667, conforme los 
artículos 44 y 5 del Código Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el 

pediente, en armonía con el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra ci presente acto administrativo procede únicamente el recurso de 
reposición ante el Secretario General de CORPOC1-11VOR., el cual, ha de presentarse por escrito dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la notificación personal o ala desfijación del edicto, si a ello hubiere 

plena observancia de lo establecido en los artículos 51 y 32 del Código Contencioso 
adr inist.rativo, dejando las constancias respectivas en el expediente, en armonía con el artículo 30$ de 

la 1...cv 1437 	20 de 	1 

PUBLIQUE:SE 	MUNIQUESE, NOTIFIQUESE, Y iW ASE 

LUIS 
401“»....._—■1111111111lib 

RODRÍGUEZ_ 

   

Secretario General y Autoridad Ambiental 
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