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2 7 ACE  2021 

POR MEDIO DE I.A. CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA 1W LIEC 
DE LA RESOLUCIÓN No. 210 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2007 Y SE ADOPTAN O 

DETERM1NACIONES.EXP. C.A, 078- 06. 

La Secretaría Genera y Autoridad Ambiental de la Co ) a ión Autónoma Regional de Chivar 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directko mediante 
Acuerdo N'03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 N, 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO) 

Que por medio de la Resolución No. 210 de fecha 24 de abril de 2007, la Corporación Autónoma 
Rei.tional de Chivar 	CORPOC1-11VOR resolvió. "... Otorgar concesión (le agt.h.ls  a nombre de Ir( 
.‘a.›i'tora .111.-1/11 MEDTNA ROJAS, identificada con cédula de cludodanía 23.1(45.435 expedido en 
Pachaviia, en calidad de propietaria del predio denominado El Llanito, ubicada en la vereda 
.4guaquirlo del municipio de Pachai'ita. en cantidad de 0.099 Ips, a derivar de lo quebrada Chorro 
Hondo, ubicado en la cuenca RIO GARAGOA, en pro de una (1)/amilia con destino a uso 	ul 
( Wlii7101e.N' con destino a liso peCilari0 y 0.2 lia) de cultivo t'OH d'eSillil) (I riC14(1 

Que el articulo cuarto ibídem. estableció: 

A R TIC UL O CUARTO 
La concesión es otorgada por un término de D 	)) anos. contados u partir de la ele,11fOri?.i Ja h 

resolución y solo podrá prorrogarse durante el tíltim año del periodo paro el cual se h,p,-a  

.vaheo razones de conveniencia publica. 

Que el citado acto admit strativo. fue notificado por edicto. Fijándose el día 21 de ETtt14Ci de 2007. 
desfijándose el día 06 de unía de 2007. cobrando ejecutoria a partir del d a 15 de junio de la misma 
anualidad. 

FUNDAMENTO ,JURIDICO Y CONSIDERACIONES DEL DE.SPAC11O 

Que en el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de ". 
írniórildolone,s l licencias ambientales requeridos /701" fa ley para e 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
puedan afectar el medio ambiente... 

funciones atribuidas a las 
COIWCSiOik'S ,11017171SWN' 
HM). (irrt+reChU,Iiit:1110 

í1i¿E'CiC77 o 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de 
funciones de evaluación, control y .s'egtrimiento ambiental de ¡os usos del agua, el suelo. el 

171('IS reCliT,S1),S naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. emisión o incorporaciOn de 

.57.1\lancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, o las C1,1,r11CIS CI C1.10klifirli 	.Y 1I5 formas di (tire O o 

dellr";. USI como 111s verrimienios o emisiones que puedan causar <:lano o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u (,,bstaeLilizor 571 empic,) pan? 
otros usos. Estas Iiinciones comprenden la expedición de las respectivas ritiVnCi:I.S 

pt1.1711 VOS, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;... 

Que el numeral 13 del articulo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020. "POR 111:7)1(7 

SE itIOD/FIC.1 .P4RCI,1L,11ENTE EL .4CllERT.)0 	113 DEL 	rp.:Biu:ko DE P ilo2 

RE1'PE(.'7v) A us FuNCIONES DE LAS DEPEVDENClAS LP 1..1 ('ORP0R.1('ION 	17 

REGIONAL DE CH/VOR, CORDOC'ífil'OR Y .SE DICTAN 017/.4S DISPOSIUMT 	estableee 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el ;eguimiento 

de licencias. permisos y autorizacione.s' ambientales y damas inm. rumentos 	nian(:'. io y control 

ambiental contarme a las disposiciones legako,' vtgenies- 
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Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, articrulo primero. 
numeral 13. expedida por esta Lutidad. se  delegó a la Secretaria General y Autoridad Ambiental la 
l'unción de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

De !a p dida de fuerza de ejecutoria 

teniendo en cuenta que la Resolución No. 210 de fecha 24 de abril de 2007. se expidió en vigencia 
del Decreto No. (1  de 1984 Código Contencioso Administrativo, se continuaran las actuaciones bao 
esta normatividad en aplicación al régimen de transición establecido en el articulo 308 de la Ley' 1437 
de 2011, el cual prevé: 

"Ar 	308. Régimen de transición 	vigencia. Este Código sólo 'e aplicClro a lo.  

¡as 	7ier7105 y las actuaciones administrativas que se inicien, asi como a las demandas y 
proces 	te se instauren con posterioridad G la entrada en vigencia. 

procl.ultiniem.w:; jja,_0(:tuaeionesadminispytjvps:qs1 eqmp"0,:(1emandqs.v.j Geys.G. 
citr,1,?; u la vi,,Tncio de la _presente del scgtiirán rigi¿ndose v culminarán de cioípii,iiinlidad con el 

anterMr -. (Cursiva v subrayado fuera de texto). 

9ue nari lelo a lo anterior. e traer2 la figura establecida en el artículo 66 del Código de Contencioso 
d nistraltivo. precepto legal que determina: 

íCULO 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. SOLOS) 	 esa en contrario. los actos 
adannisirativos surqn obligatorios mientras no hayan 	anulados o suspendidos por 
pirisdieeión en lo contencioso administranyo, pero perderán su fuerza ejecutoria en 10.s. 

-usos: 

t. Por suspensión 	fanal 
2. ( .uundo desaparezcan sus indumentos hecho o de derecho. 
3. CULID(10 al cabo (1 cinco i.5) años de estar en firme, la adü inistració i no lit: 	los 
udos  que de correspondan para ejecutarlos. 

CHaild0 	Cli137[VU hi condición resolutoria a que se encuentre ,401'fYE'tl dCJ el acto. 
5. Cuando pierdan su vhencia.  (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia :': S2/09. la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina Pardo 
Schlesinger, analizo la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) del 
articulo 66 del Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

claro, entonces, que 10 eficacia u obligatoriedad del acto administra ,t) es independienie 
Lro .s 	filias': e invalidez, puesto que es peC/ec!ameníe posible que un ocio administrativo 
irregular seo obligatorio (casos en los que han caducado las acciones pertinetue.s. pora anularlo) 
o que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el acto perdió 
sa vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el adO. Dicho en 
otras 	(Horque el acto administrativo 500 piendMenle válido, ya sea porque el puso del 
tiempo u la inucuYidad del afectado 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 continuar con su ejecución". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

1.a Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, MagistradoPonente: Dr. 
llernando 1 Terrera V et - ra. se pronus~rclo acerca del decaimiento de los actos administrativosasí: 

*Lo ourry 	 •iois. por regla general ,s'it obligatot s tme tras O haya 

t1'Cl0rad.0.5 n tIos por la juri,sdiceión contenelosto administrativa. 	o, ello la flor 
un/caza por señalar que "Salro norma expresa en contrario, lod actos admii, 

obligaiorios 17tiel7i l'U% 110 1)(11WO sido anulados o suspendidos por la jurisdicciot 
uiluna 

0.5' Cl 

demandri(iu 

9 'Vivos serán 
conteneloso 
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&.'st u 	era. el citado precepto consagra por una parte 10 obligatorudiod de los ocio,. 

a inlinis/ralivos como regla general -salvo norma expresa en contrario V como excepciones lu 
pérdida di: flierza ejecutoria, por ,suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de 
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del ocio 
admini.sirativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco arios de est,tr 	firme. 
la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos: por cumplimiento 
de la condición resolutoria a que esta sometido, y cuando pierdan su vigencia (vencimiento ac 
plazo) 

" . 11.1 decaimiento del ocio administrativo consiste en la pérdida de la hierzu ejecutoria de este. e' 
cual. aunque valido, pierde su oblig(itoriedad en razón a que han desaparecido los supncwos 	hecha 
o de derecho en los cuales se jundamenió, como cuando se produce la derogutori,i expreso o  Left.ita  fr 

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 pi oteridO 
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 cumplimiento 
material del contenido o decisión de la administración- 

De acuerdo a los fundamentosJurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el numeral 
5 del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, la pérdida de eiecutoriedad de los actos administrativos, 
ocurre, cuando los actos administrativos pierden su vigencia, presentándose el tenomeno 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 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 en el cual se debe tener en cuenta que el articulo cuarto de la 
Resolución No. 210 de fecha 24 de abril de 2007, dispuso que el término de vigencia del permiso de 
concesión de aguas No. C.A. 078 - 06, seria de diez 10) años contados a partir del día 15 de junio 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 junio de 2017. 

Dei mismo modo es pertinente señalar, que revisado el expediente No. C.A 078 - 06 no se encontró 
solicitud alguna de prorroga de! permiso otorgado a favor de la señora Amalia Medina (Cotas n su 
calidad de interesada: situación a partir de la cual, esta Entidad infiere que tampoco existe p:>r ,oírte del  
concesionado, la necesidad de contar con el permiso ambiental otorgado a través de la men,  ni 
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 prorroga de la concesión de aguas debiO 
realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 15 de junio de 2016 y 15 de junio de 
20!7, trámite que la parte interesada no surtió, por lo que en la actualidad el acto administrativo que 
aquí nos ocupa y poi' 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 Al orkjacj Am b¡ejna k 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR. LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la  
RESOLUCIÓN No, 210 1)1 FECHA 24 DF ABRIL DE 2007"l'OR ..\/Ijj/V0 	1,.-1 Ct 	Níj. 
UTORGA (é\é1 'ONCES/ÓN DE AGUAS-. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente 

acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en Cl expediente administrativo 
No. LA 078 - 06 una vez ejecutoriado el presente acto administra 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCH1VOR, de conrormidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

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

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQIfESE el presente acto administrativo a la señora AMALIA 
MEDINA ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 23.845.435; conforme 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 2011. 

ARTICULO 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 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 1._.e3. I 437 de 201i. 

PU 
	

jESE, COMUNiQUESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE 

LtilS 	 )RiG VEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

"sonllres y  I 	Cargo, Dependencia : Firma 	
--1 

Fecha 
kiidellidps 	i 

1.,,,,,„,„d„1„,, 	\ !dentina Riiias 	I 	Coniralitia .ti(i AA 	, 	 I g - lig- :I 

gots patio poi 	 Aidist ct risinin 	 Nitlitido ClontrailSta 	I 

siA 
 

	

(lermo 	 Secretario Genera! 	 -:..... 
para !rus!, ititri 	Reyes kndriatic/ 	ittlitoridad Ambien 	-offilmor---.~ 

\di I spediclue 

 

C, 078 - 06 

I !!!! 'trono irniutet dedlan-iMS que hemos res 1nulo el presente documento y lo encontramos auusiadc a las normas y disposiciones 

litpalus As! n!itmes laindurniatinal conicilida en el. es precisa. correcta. veraz y completa y por lo tanto, lo presentamoc para la 
corresdpondiente firma del funcionarip compdittente de la coratiracidn. 

Ices isatio 	probado 	I Insmil 
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