
RESOLUCIÓN No. 13 
ALIADOS 2 4 SEDE 2021 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 
DE LA RESOLUCIÓN No. 633 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2007 Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 069 -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 ¡LIN() de 2020 y, 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 633 de fecha 21 de agosto 	2007, la Corporación Autónoma 

Regional de Chivar CORPOCHIVOR resolvió, ".,. Otorgar concesión de aguas a nombre del señor 
CLEMENTE SANABRIA MENDOZ-4 identificado con cédula de ciudadania No. 80.262.136 expedido 
en Bogoia, en calidad de autorizado por los propietarios de los predios denominados EL .RECVERDO, 
LA FLORIDA.: 	LA ESPERANZA Y LA CORTADERA, ubicarlos en la vereda SANTUARIOS del 
municiino de RALVIIRIQUI en cantidad de 0.02 Ips a derivar del nacimiento denominado EL 
,11ANANTIAl. ubicado en la cuenca RIO TIRANA en beneficio de dos (2) junrilia con destino o uso 
domjwico, y diez (10) bovinos con destino a uso pecuario 	. 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

"ARTÍCIITO CUARTO La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10i anos, con 
iyort ir de l0 elel:mor/a de la resolución i' solo podró prorrogarse durante el último ario del iodo 
para el cual se haya odfudicado, salvo razones de conveniencia iniblied  

Que el citado acto administrativo fue notificado por edicto, fijándose el día 24 de septiembre de 2007. 
desfijándose el día 09 de octubre de 2007; cobrando ejecutoria a partir del día 18 de octubre de la misma 

anualidad. 

FUNDAN' ENTO 3U' 	' CONSIDERACIONES DEL ESPACHO 

Que en et numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 

Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones. permisos. 
amori:0ciones e licencias ambientales requeridos por la ley para el uso. aprovechmiento. 
movilización de los recursos naturales renovables o paro el desarrollo de actividades que cdecten o 
puedan al¿',..lar el medio ambiente... 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporaci 	la de "Ejercer las 
funciones de el'011iffel151?, COM1'01 y seguimiento ambiental de los It505 del ogua, el suelo, el arre y los 
ricinos recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertinnento, emisión 0 incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, u las aguas a cualquiera de sus formas, al oire O O 
los socias. así romí) los verinnientos o emisiones que puedan causar ¿ciño o ioner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar ,s11 empleo para 
Ofro‘; USOS ESTOS !Unciones comprenden la expedición de las respectivas licencULs ~humildes. 
permisos, concesiones, autorizaciones 1' salvoconductos... 

Que el numeral 13 del articulo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR :A.fEDIO 
CI'AL 	/WODIFICA PA RCIILAIENTE EL ACUERDO No. 03 DEC: 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS Hh\fCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE L,A CORPORACOV A ("TONOAIA 
RE'.GIONA DE. C'HIVOR, CORPOCRIVOR Y SE DIC1AN OTRAS DISPOSICIONES" establece 

dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el ,seguimiento 
de licencias. permisos y autorizaciones ¿unbieniales y delWIS instrumentos de mancqo y control 
,unbtental conforme u los disposiciones legales vigentes- 
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Que. del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, articulo primero. 

numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó ala Secretaría General y Autoridad Ambiental la 

función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Je la pérdida de fuerza de ejee t 

Que teniendo en cuenta que la Resolución No. 633 de fecha 21 de agosto 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 artículo 308 de la Ley 1437 

de 2011. el cual prevé: 

//culo 308. Régimen de transición y vigencia. Este Código sólo se aplicará o lo.v 
procedimientos y las actuaciones administrativas que s 	así como a las demandas y 
procesos que se instauren coil po.sterioridad a la entrada en vigencia. 

Los procedimientos o las actuaciones administrativas, as/ como las demandas v vocesos 
curvo a la vigencia de la presente lee seguirán ric)-iéndose v culminaran de conformidad con el 
réoitnen lurídico anterior -. (Cursiva y subrayado fuera de texto). 

traerá la figura establecida en el artículo 66 del Código de Contencioso 

nist ratitio. precepto legal que determina: 

-ARTICULO 66. Pérdida de jnerza ejecutoria. Salvu norma expresa en contrario. las actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan 	anulados o suspendidos por la 

jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su tuerza ejecutoria en los 
.siguietnes casos:  

I, Por ,s'i¡Sp(M.51() r  

2. (nonata (.11.',Wparf,?2(.2Cin 	 - 	derecho. 
3. Cuando al cubo (le cinco (5) anos' de estar en] 	 ha realizada los 
actos que le correspondan para ejecutarlos, 
-t. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre SOFyItttdo el 1-t 
5. Cuando pierdan su vigencia.  (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia T-152.709. la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina Pardo 

Sehiesinger„ 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: 

-Es claro, entonces, que la eficacia u ob 	(n'edad del acto administr‘un kif ente 
de su validez o invalidez, puesto que es perie ciamente posible que un acto administrativo 
irreguhtr sea obligatorio (casos en las que han caducado las acciono pertinentes para anularlo) 

un acta administrativo regular no pueda ejecutarse (por ejemplo cuando el acto perdió 
su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria a que se somete el acto). Dicho en 
°Iras palabras, aunque el acto administrativo sea plenamente válido, ya sea porque el paso del 
tiempo 1 la inactividad del afectado convalidaron las irregularidades, o porque efectivamente 
se ajustaba perfectamente a las normas en que debla fundarse cuando se expidió, es posible 
que la administración no pueda continuar con su ejecución'. (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Ma, 	onente: Dr. 

Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos sí: 

-Los actos 	is 	"vos. por e ti son obligatorios mientras 2 ¡cavan sido suspendidos O 
declarados nulos por la jtmisdiecion contencioso t 	nistrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por seitalar que -Salvo norma expreso en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios iniedlilYIN no ¡cavan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contenciosa 
admit-Ustrativo . 
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De ex/a ¿?(oler(, el citado precepto consagra por una parle lo obligatoriedad fÁ-: los acto.; 
aduriffistrirtivos como regia general -salvo norma expresa en contrario -, y como ex-cqrviones lu 
pérdida de juera 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 acto 

administrativo. por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de criar enJ'irme, 

la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento 
la condición re.solworia a que está sometido; t' cuando pierdan su vigencia ;vencimiento del 

pla=to... 

...El deur-Mine:mi) del acto administrativo consiste en la pérdida de la ierza ejecutoria de éste, el 
cual. afincare vólido, pierde su obligatoriedad en razón a que han demiparecido los supuestas' de hecho 

o de derecho en los cuales sehindamenió, como cuando se produce la derogatoria expreso o tacita o 
la decioraroria 	inexequibilidad o nulidad, de los normas que le sirvieron de base... 

Que así misrntr, 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 -itnposibilidad del cumplimiento 
malcriar` 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 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 tanto, 

cuando el mismo señale un término de vigencia o ejecución y este haya fenecido, se entenderá a partir 

que el acto perdió su eficacia en la vida jurídica vio 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, 633 de fecha 21 de agosto de 2007, dispuso que el término de vigencia del permiso de 

concesión de aguas No. C.A. 069- 07, sería de diez (10) años contados a partir del día 18 de octubre de 

2007 (techa en la cual cobro ejecutoria de dicho acto administrad vo) claramente se puede determinar 

que dicho acto administrativo ha dejado de surtir efectos desde el mes de octubre del año 2017. 

Del mismo modo es pertinente señalar_ que revisado el expediente No. C.A. 069 - 07, no se encontró 

solicitud alguna de prorroga del permiso otorgado a favor del señor Clemente Sanabria Mendoza. 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 

administrativa, 

Así las cosas, para tener vigente el permiso. la solicitud de prorroga de la concesión de aguas debió 

realizarse dentro del extremo temporal comprendido entre el día 18 de octubre de 2016 y 18 de octubre 

de 2017, tramite 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 Ambien  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de hi 

RESOLUCIÓN No. 633 DE FECHA 21 DE AGOSTO DF 2007 "POR ;VELE() DE LA CUAL SE 

OTO RG,1 1....i7VA CONCESIÓN-  DE ,r-1G 	. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente 

acto administrativo. 
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ARTICULO SECUNDO: ARCHIVESE Lis diligencias contenidas en el expediente administrativo 

No. C.A 069- 07, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORC11 I VOR, 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 QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor CLEMENTE 
SANABRIA MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 80.262.136. conforme ios 
artículos 44 y 45 del CódiLio Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el 
expediente, en armonía con el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

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 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 Ley 1437 de 200,  

PUBL 01:ESE, COMUNÍQUESE NOTIFÍQUESE. Y CÚMPLASE 

LUIS 	 ODRiGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

1 	7sombres y 	7 -- 	Carlo. Dependencia —I 	 1 	Foiiha Firma 
1 	 ! 	 1 Apellidos -I 	 --l. 

Proyectada por: 	! 	Valentina Rmas 	i ! 	 .. 	 Contratista SGAA. 	 11' 	08 - 09-21 
4 	 4 

Revisado pm: 	i 	Atee. Criscan 	i 	Abogado Contratista 	l 
1:lucerna l 	8GAA. 	l 	 l 26/01 2 V 

Revetade y Aprobado 	! 	Luis Guillermo 	! 	Secretario General v 	il. ---- 
Let.!? Finita l'un 	j 	Reyes Rodriguez 	! 	Autoridad Amblental. 
No. ltsmeslieice. 	1 	 CA. 069 - 07 

Loe Aroba Cc-mames declaramos que hemos revisado el presente documento y lo erMilltt aMOS amstade a las rusas:'no 	Msposlelories 
¡e!,z;:31 e, As j unamos la  IvItormación contenida en el, es precisa. correcta, veraz y completa y por lo ramo. lo presenlamcs para la 

corresjEcdiente fimla del nuez:Mama° eltiminetente de la e.:11.rnoración 
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