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RESOLUCIÓN No. 1320 
ALIADOS 	

2 4 'IP 2021; 

POR MEDD 
DE LA RES( 

CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTO 
`)N No. 699 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DI 2007 Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 075 -07. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar - 
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 y. 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020. 

CONSIDERAN D() 

Que por medio de la Resolución No. 699 de fecha 03 de septiembre de 2007. la Corporación Autónoma 
Regional de Chivar --- CORPOCHIVOR. resolvió, -... Otorgar concesión de ttguas a nombre de la 
scnora FLOR :WARM TORRES DE APONTE identificada con cédula de cludadania Au 
40.00S:57 :expedida en 'funja, en calidad de propietaria del predio denominado 1,A Of EBRADA. 
ubicado en la vereda Huerta Grande del municipio de Pavada (13og1. en cantidad de 0.05 lps, o derivar 
de lo quebrada SIN NOAIBRE o EL PINO perteneciente a la cuenca RIO fEA .TINOS, en loro de tina 

11a de cultivo_ con destino O uso de riego 

Que el articulo cuarto ihidem. estableció: 

11?TíCULO CUARTO La concesión es otorga,.da por un término de DIEZ (10) años. contados a 
partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el última at)o del periot io 
t'ara 	se haya adiltdiCad0„%olvo razones de -conveniencia pú 

Que el citado acto administrativo fue notificado por edicto, fijándose el día 03 de octubre de 2007. 
desfijándose el día 18 de septiembre de 2007, cobrando ejecutoria a partir del día 26 de octubre de la 
misma anualidad. 

ÉUND.AMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de"... concesiones. permisos. 
autorizaciones v licencias ambientales requeridas por la ley para e/ usa. aprovechamiento. 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que otee/en ti 

puedan dtectar el medio ambiente... 

Que el r- 	lanado articulo establece dentro de las funciones de la 	poración la de "Ejercer las 

funciones de evaluación, control seguimiento ambiental de las usos del agua. el suelo, el aire 1 los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el Vefilinien10, emisión o incorporación de 
sustancias a residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 11,57.laS a cualquiera de sus /orinas. al  aire o o 

las ,\7relos, ast como los rertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el n0171011 
¿lesarrolio sostenible de los recursos naturales renovable.s. o impedir u obstaculiza). su empleo para 
0/105 11S05. ESIUS tiOnciones comprenden la c?/)edición de las respectivas licencias ambientate s. 

permisos, concesiones. autorizaciones y. salvoconductos .. 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR ,',1E1)10 
111 Si IlordER‘.,1 P.1 a'141.:11E.VTE EL A( 'OTRO() No. 03 DI.:', 24 1)E FEBRERO DE 2011) 

RE,spEc JO ;I I S 	',\/(70,v).•:.s.  DE LAs DEpEj\iDE,vo.As DE 1..,1 ( .0RpokiC,O,N, 	,TO,V0 

REGION.,11. DE (.711VOR, CORPOCIIIVOR Y SE DM:TAN OTR DISPOSICIUVES'' establece 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el yuguintienro 
de licencias, permisos u autorizaciones ambientales y demos instrumentos de maneto i' control 
ambiental conlortne a las disposiciones legales vigentes- 
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Que. del . 	lodo. a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, articuló prin er(.. 
numeral 13. expedida por esta :ntidad, se delegó a la Secretaria General y Autoridad Ambiental 
litnción de llevar a cabo el SC 	niento a permisos y autorizaciones ambientales, 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

e teniendo en cuenta que la Resolución No. 691- de fecha 03 de septiembre de 2007, se expidió en 
vigencia del Decreto No. 01 de 1984 	Código Contencioso Administrativo, se continuaran las 
actuaciones bajo esta normativ idad en aplicación al régimen de transición establecido en el articulo 308 
de la Lev 1437 de 201 1. el cual prevé: 

fo 0N. 	anen de transición y vigencia. Este Código .sólo se aplicara o íos 

1 
	

Mit:míos t' las actuaciones administrativas que se inicien, asi como a las denla /idas. 1' 
que se instauren CO?? posterioridad a la entrada en vigencia. 

os.  procedimientos v las actuaciones administrativas. a‘si COP210 100 demandas y_procesos en 
curso a la vigencia de la presente ley seguirán riniétulose v culminarán de confOrmidad con el 
réi.linten jurídica anterior -. (t„ursi \.a subrayado fuera de texto). 

Que paralelo a lo anterior, se traerá la figura establecida en el artículo 66 del Código de Contencioso 

Administrativo- precepto legal que determina: 

-.4RTiCULO 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrat (ciclo. 
administrativos serán ohli<galorios mientras no hayan sida anulados o suspendidos fror fit 

,,xlicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su tuerza e jecutorio en los 
siguientes casos: 

1. Por suspensión provisional 
2. Cuando desaparezcan SUSfitlidalnenios de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en 17rme, la administración no ha realizado s 
actos que le correspondan para e/erutar:1.os. 
4. Cnontir) se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre surrmCtido el acto. 
5. Cuando pierdan su vigencia.  (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia T-152/09. la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina Pardo 
Schiesin2er. analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) del 
artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y.  concluyó, lo siguiente: 

cf 	nonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto achnints 	PI) 	-mínenle 
de su validez o nralulez, puesto que es perfecianwnte posible que un acto administrativo 

ía 	'torio (casos C12 los que han caducado las acciones pertinentespara anularlo) 
o que un acto 	straiiiio regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el acto perdió 
su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el arlo). Dicho en 
OirltS"pUlabraS, aunque' el acto admitliqrativo se,..? plenamente válido, ya 5ea porque el preso del 
tiempo y la inactividad del afectado convalidaron las irregularidades. o porque efectivamente 
se ajustaba per_kctumente 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. Magistrado Ponente: Dr. 
Ilernando Herrera Versara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

amos administrativos. por regla 	son obligatorios' mientras no hayan solo s kmílidos o 
declararlos nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por señalar que ''rorro norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios lile viras rlo hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo C'onle1'rcir;,so  

administrativo. 
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12k ,-sta nfonera, el citado precepto, consagra por una parte la ohí/ 
nistrativos como regla general "sa/00 normo expresa en contrario, 

Icr_a ejecutoria, por suspensión provisional, por desopuricion 

n-iedad de los actos 
o excepciones la 

landamentos 

hecho o de derecho, eventos denominados por /a jurisprudencia y10 doctrina, el decaimiento del acto 
administrativo. por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco ui-Ms de estar en firme, 
la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento 
de la condición resolutoria a que esta sometido; e cuando pierdan sil vigencia (vencimiento de/ 

El ( 	2fiemo del <lelo admini, 	tiro consiste en la pérdida de la filerza ejecutoria de éste, el 
cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los sufmesto.s.  de hecho 

o de derecho en los cuales Se limdametuó, como cuando se produce la derogatoria expresa O tácita 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 . stado. por n 	proferida 
el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate. alude que las causales de la 
pérdida de ejecutoria de !os actos administrativos versan sobre ;a "imposibilidad de/ etunplimiemo 

m0tes-1'01 del contenido' o decisión de la administración 

De acuerdo a los ijindamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el nume 
del articulo 66 del Decreto 01 de 1984. la pérdida de ejecutoriedaci 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 tanto. 
cuando el mismo señale un término de vigencia. o ejecución y este haya fenecido, se entenderá a partir 
coi üe 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 	caso en concreto en el cual se debe tener en cuenta que el artículo cuarto de la 
Resolución No,699 de fecha 03 de septiembre de 2007. dispuso que el término de vigencia del permiso 
de concesión de aguas No. C.A. 075- 07, sería de diez (10) años contados a partir del día 26 de octubre 
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 octubre del año 
,0 17. 

()el mismo modo es pertinente señalar, que revisado el expediente No. C.A. 075 - 07. no se encontré 
solicitud alguna de prorroga del permiso otorgado a .favor de la señora Flor María ;forres de A ponte. 
en su calidad de interesada: situación a partir de la cual, esta Entidad infiere que tampoco existe por 
parte del concesionario.. 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 	permiso. !a solicitud de prorroga de la concesión de aguas debió 
realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día .26 de octubre de 2016 y 26 de octubre 
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 
Ultima fecha. siendo pertinente proceder a su archivo. 

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

RESUELVE 

'C1) PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA 
RESOLUCIÓN No. 699 DE. FECHA 03 DE SEPTIEMB 
SE OTORGA A/,-1 CONCES/ÚA! DE AGUAS -. Por las rato 

presente acto administrativo, 

' -ZZA. DE EJECUTO 	de la 
2007 -POR M.ED/0 DE 1..4 

"- expuestas en la parte motiva del 
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ohm 	 u eelanallosi duo, belnas rsAisadd 	presente documente y lo encontlarads aMisiado u las ilorroad disposieiones 
icuais Asi inisleas 	21)1OrM;O:Ok! eci-mtenula en el. es precisa. immeran, ±CraZ y completa per ir;  mino, lo preseniamos pasa la 

edrresnondiente Ilrroa del funcionario ednrelente de la cosperacion  

Nombres y-

,pCiliSIOS --i- - 
r. 	va-, ,- r.,i :-- „„ iz.,,,a, 	i  

+ 	 4 
Ab 2 Cristiail 

I 	
Mierda 

l 
Res i 	' - Aprobado 	1 	Luis Guillermo 	l 

a Por, 	i_ le.:,ms Rodsiluez 	l 

Cargo, Depeísdencla : 	 Fecha 

1 	 1 

ContiatIsta 3t 	1. 	, 1‘.\.  
i 	wl 1)9- 21 

_.._. 

S1.5 AA I 	1 	IP Abonado Cuillsati-ila 	i 

Seeierario General 
qi.. 

Autoridad Ambiental 	 .2A—  j._ 	 l 	111:5•11A ::~- 
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AR"1'ICUC,C 
	

iNDO: AItCIIIVESE las diligencias contenidas ert e, expediente a<iminis 
No. 	075- 07, una vez ejecutoriatltt el presente acto administrativo. 

TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el l oletin 01ícial de 
PORCHIVOR, 	conforrnidad con el articulo 71 de la Lev 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE a 1a Subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y une 17e reine ates. - 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo ala señora FLOR MARÍA 
TORRES DE APONTE identificada con cédula de ciudadanía No. 40.008,577, conforme los artículos 
44 y 45 del Codipo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el 'expediente, 
en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede Únicamente  írnicaa ente el recurso de 
reposición ante el Secretario General de CORPOCH1VO.R.. 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 1437 de 201 t. 

PUBLÍQUESE, COM ÍNIQUESE, NO -'-QUESE, Y CÚMPLASE 

Secretario General y Autoric,ad Ambiental 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

