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RESOLUCIÓN No. 1 0 7 4  

ALIADOS 
2 7AG?' 202'1 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 
DE LA RESOLUÍAÓN No. 436 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2006 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. C.A. 042 - 06 

La Secretaría General y  Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por cl Consejo Directivo mediante 

Acuerdo N'03 del 24 de febrero de 2016 modilicado por el Acuerdo 006 del 09 de julii) de 209.0 v. 
iZesolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 436 de fecha 10 de mayo de 2006, la Corporación Autónoma 

Regional de Chivor CORPOCHIVOR., resolvió "... Otorgar concesión de aguas a nombre de la 
scrioro /../idl AURORA MARTINEZ BARRET° identificada con cédula de ciudadanía 23 606.004 
expedUla en Ciaragoa, obrando en calidad de prol.netaria del predio denominado La E.Nperan:a 
loca/ruido en la vereda Mutatea del municipio de Tenza. en cantidad de 0.012 ips a derivar de ¡u 
fuente de uso público sin nombre, en beneficio del predio en mención, con destino únicamente a 
consumo dontéslico  

Que el articulo cuarto ibidein t  estableció: 

-ARTÍCULO CUARTO La concesión es otorgada por un término de DIEZ (1(1) años. contada, a 
partir de la e/Curio:Va de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el Ultimo ano del per/nao 
para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública. 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 3 de mayo de 2006. 
cobrando ejecutoria a partir del día 0$ de junio de la misma anualidad. 

Que mediante Resolución No, 913 de techa 16 de agosto de 2006 se resuelve un recurso de reposieiOn 

y se toman otras determinaciones, dentro de las cuales se dispuso a resolver lo siguiente: 

-...ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el articulo primero de la Re.salución No. 436 de lécha 10 de 
maro de 2006, por las razones expuestas en la parte motiva de la prevente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar concesión de aguas a nombre de lo ,señora LILLI ti R°R.1 
RTILVEZ BARRET° identificada con cédula de ciudadanía numero 23.606.00I de (iaral.., a, 

sobre la fu eme de uso publico Sin Nombre, en cantidad de 0.012 lps, en beneficio de/ predio 
deiiotninado La Esperanza localizado en lo vereda Mundea del municipio de Teriza, con destina t/ 

Si 1/nacer ÚniCaMeníe /(P,' necesidades de riego abre;,adero 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 02 de octubre de 2006, 
cobrando ejecutoria a partir del día 10 de octubre de la misma anualidad. 

FUNDAMENTO JURIDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la 1...ey 99 de 1993, dentro de las 

Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de ". 

autorizaciones yi licencias ambientales requeridas por la lee para e 
morililación de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
puedan afectar el medio ambiente... 

funciones atribuidas a las 

com.v.iooncv, thorml.sio, 

/ uso, aprovechamiento, 
actividades 	fe=..1'n ti 

Que el mencionado artículo establece dentro de las hondones de la Corporación la de 	 las 
fUnciones de evaluación, control seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo el aire y los 
demás recursos naturales renovable V. lo cual comprenderá el vertimiento einl•Ni'm likyrplif-f,iei(ja 
susiancia.1, O re.s'iditas licitados, xoldos u gUSCO.NOS. a las 114-tile,, 	 tic sus Ihrrna,., ci! ur'‘' u u 
lot swela.s, a.s1 (Vino los veriimiemos o consiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
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¿k.Vt/TOdri 	)le de los recurmis' naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros uvas Estas jUnciones comprenden la expedición de las resf,ectivas licencias ambientales, 
permisos. conce.siones. autorizaciones y saiveconducíos... 

' I numeral 13 del articulo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020. "POR MEDIO DEL 
,VIOD/FA PAR('L,11,11.E.VLE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016. 

RESPECTO A LAS 1 1 .71:c.:IONES DE 1,1 DEPLV1)EV.'1AS DL LA CORPORACIÓN AUTO.VOIE1 
I'Erp70.VA DF 	CI)RPOCTIROR 1' SE DICTAN OTRAS DISPOSICIOVES" establece 

dl...ntro de las l'unciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento 
de licencias. permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de maneto y. control 
ombienial concontaime 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, es edida por esta Entidad_ se delego a la Secretaría General y A litC'('1 dad Ambiental la 

rtincion de llevar a cabo el seg I,lilmllertto a permisos y autorizaciones ambientales. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que teniendo en cuenta que la Resolución No. 436 de lecha 10 de mayo de 2006. se expidió en vigencia 
del Decreto No. Ql  de 1984- Código Contencioso Administrativo, se continuarán las actuaciones bajo 

esta normati‘idad en aplicación al régimen de transición establecido en el articulo 308 de la Ley 1437 

de 2011. el cual prevé: 

tículo 308. Relzinien de transición y vigencia. Este Código sólo se aplicara a los 
procedimientos t las actuaciones administrativas que se inicien. así como a las demandas 
procevos die se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. 

to.sprocediintentos l las 	cienes administrativas. así como las demandas oiocesos PN 

e71r50 	 la presente ley seguirán ri&ndose y culminarán de contcrmidad con el 
rewmt.in J.   iid,cu 	siva y subrayado fuera de texto). 

Que paralelo a lo anterior. se traerá la Cigura establecida en el articulo 66 del Código de Contencioso 

Administrativo, precepto legal que determina: 

-.-IRT/CULO 6b, Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los autos  
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdicción ea h., contencioso administrativo, pero perderán su . fuerra ejecutoria en los 

miente.v casos.. 

r ,'or suspensión prc. 	tila: 
2 (Mando desaparezcan sis fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cubo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha reapzado los 

. correspondan para efecutarlos. 
4 	do ve Cilirp1(1 condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

Cuando pierdan su vigencia.  (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia l'-152/09, la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina Pardo 

Scl lesinger. analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) del 

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

!'la ro, entonces. que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es independiente 
tic' Sil validez o invalidez. puesto que es perfectamente posible que un acto administrativo 
irregular sea obligatorio (casos 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 vigencia o citando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el acto). Dicho en 
otras palabras, aunque el acto administrativo sea plenamente válido. ya st1 porque el paso del 
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tiempo y la inactividad del qkciado convalidaron las iregularidade,y, o porque efectivamente 
se ajustaba perfectamente a 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). 

La 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 as: 

-Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras nU huyan sido su.spendblos 

declarados nulos por la jurisdicción contencioso admiriislrat va. Por ello la norma d'emir-diaria 
nza por señalar que -Salvo norma expresa en contrario. los /reíos ¿idminlynyitivoy 

obligatorios mientras no ¡unan sido anulados o suspendidos por la I UriSaiCCOSO de lo COM.  CLO -OKO 

administrativo 

-De ésta manera. el citado precepto consagra por una parte la Obligatoriedad de los ou/ris 

administrativos como regla general -salvo norma expresa en contrario'', o como excep,: 'irmes  

pérdida de tuerza ejecutorio, por suspensión provisional. por desaparición de sus fundainentos 

hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia o la doctrina. el decaimiento del acto 

administrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar crifirme. 

lo administración no ha realizado los actos que le correspondan para elecuiorlos: por cumplimiento 

de la condición resolutoria (1 que está sometido; y cuando pierdan so vigencia (VenCilffienlo 

El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida (le la tuerza ejecutoria d este, el 

(»rol, aunque valido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho 

o de derecho en los cuales se finaumentó, como cuando se produce la derogatoria expre.sa i1 tacita o 

la declaratoria de 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 pl.( el- ida 

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 .1.)osibilidad del cumplan/es-710 

material 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 ejectiforiedad de los actos administrativos. 

ocurre. cuando los actos administrativos pierden su vigencia, presentándose el fenómeno del 

decaimiento del mismo, y sus erectos 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  entenderá que el 

acto perdió su eficacia en la vida jurídica yio 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 artículo cuarto de la 

Resolución No. 436 de fecha 10 de mayo de 2006. dispuso que el término de vigencia del permiso de 

concesión de aguas No. C.A. 042 - 06. sería de diez (10) años contados a partir del cita 08 de j VI io de 

2006HCcha 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 junio del año 2016. 

mismo modo es pertinente señalar, que. revisado el expediente No. C.A. 042. -06. no se encontró 

solicitud alguna de prórroga al permiso otorgado a favor de la señora t,ili,r Aurora Martínez Barreta. 

en su calidad de interesado; situación a partir de la cual, esta Entidad infiere que tampoco existe por 

parte del coneesionado, 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 eiecutorieda.d del 

acto administrativo. 
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Así l a s 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 08 de junio de 2015 y 08 de junio de 
2016. trámite que la parte interesada no surtió, por lo que en la actualidad el acto administrativo que 
aqui nos ocupa y por ende el respectivo permiso, se encuentra sin producir efectos jurídicos desde esta 
Ultima techa. siendo pertinente proceder a su archivo. 

Que, en mérito de lo e_ testo, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTICt .0 PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA DF:- EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN No. 436 DE FECI 	) DE MAYO DE 2006 -POR MEDIO DE L-1 ("1,:--IL 

r 1,  ( 	\,,ICOVCESION DE ,1GL,,IS Por las razones expuestas en la parle motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. C.A 042 - 06. una vez eiecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCI II VOR. de conrorrnidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

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

O QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora LILIA 
ORA MARTINEZ BARRETO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.606,004: conlbrrne 

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 201 I. 

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 deslijacion 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 
ia 1.,cn. 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE, COM 'i i() 'SE, NOTIFÍQUESE, 

ZODRÍGUEZ 
Secretario ieneral Autoridad Ambiental 
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