
RESOLUCIÓN No. 1 3 2 8 
24 SU 2021 	) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE E. 
DE LA RESOL, 	No. 587 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2007 Y SE A 	FAN 

DETERMINACIONES. EXP, C.A. 053 - 07. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación u 	na Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus t'unciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N'03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo (106 dei 09 de julio de 2020 v. , 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución No. 587 de fecha 06 de agosto de 2017,Corporación Autónoma 
Reizional de Chivor — C'ORPOC H1 VO R resolvió, 	Otorgar concesión de raguas u nombre de  1,1 
señora MARIA CATALINA FERNANDEZ DE GALIA:DO, identificada con cédula de ciudadanía 
23,050 034 expedda 	Jenexono. en  cainita,/ de propie j,yiu  de un  pre,fio  

ubicado en lo 	ROilrlgliel del municipio de denesand en cantidad de 0.019 /p.%, u derirur de lo 
queinvila LA ROSA ubicado en la cuenca Rio 'fibrina, en pro de una r 1)ti ¡india con destino a uso 
DOVESPICO y veinte cinco (25) bovinos con destino a uso 	̀1",-1R/0 

Que el articulo cuarto ibidem. estableció: 

ARTICULO CUARTO La eonces 	orgadi 	término de 1)1E/ (10) furioso, r'ontalns c1 
porta- de la ejecutoria de la resolueion y solo podré' 	 duramne 	o alio de 
11~ el cual se huta adjudicado, salvo razones de conveniencia pa.  !Vico," 

Que el citado acto administrativo fue notiFicado por edicto, fij ndose el día 06 de septiembre de -'007. 

deslijándose el día 21 de septiembre de 2007; cobrando ejecutoria partir del día 02 de oetubre de la 
111:', i111.1 anualidad. 

FUNDAMENTO TRINCO CONSIDERACIONES DEL I: P kCHO 

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 y licencias ambientales requeridas por la ley u 	 aproyechamien10. 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 	dades que afecten 
piteddri of<,...ciar el medio ambiente_ 

el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Efe,. 	las 
nineioncs iie> erdluaelém, coturiil y seguimiento ambiental de his usos del aguo. el 	el (tire l lt+s 

recursos n<tturales renovables, lo cual comprenderi'i 	verlimicino, etnisi0in O iik'orporacidn 
,,tistiincitis O residuos líquidos, sólidos): gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus tbrMUS, 	.14re li r_1 

105 1ifelOS, asa corno los reriimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
desarrodo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar Sil empleo para 

11505. Estos .uudones comprenden la expedición de las respeefivus lieencids 11;rib/emules. 
pe/ 	• concesio 	autorizaciones u salvoconductos... 

el numeral 13 dei articulo primero del Acuerdo 006 del 09 de 	de 2020, "POR AIEDIO DEI.  
(7:,41 SE iVIODIPR'.-1 PAR(1A LATENTE EL ACUERDO No. 03 DEI, 24 DE FEBRERO DE 2010, 
RESPECTO I.,4S FUNft.IONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA f 'ORPORACION ,4t "7:0;\'0,11'l 
RU(30VAL DE. cinvoR, CORPOCIIIIVR Y SE DE 'IAN OTRAS DISPOSICIOA'f,',S"' establece 

de las ftmciones de la Secretaría Genera/ \ Autoridad Ambiental la de "Realizar cl .seguimiento 
ptrimsas y autorizaciones ambientales y ¿lemas instrumenios de manejo y cona-01 

cottl 	a las disposiciones legales rigenics 
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Que del mismo •nodo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, articulo primero. 

numeral 3, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 

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

»e la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que teniendo en cuenta que la Resolución No. 587 de fecha 06 de agosto de 2007, se ex pidió en íoencia 

del Decreto No. 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, se continuarán las actuaciones batí 

esta normatividad en aplicación al régimen de transición establecido en el articulo 308 de la Ley 

de 2011, el cual prevé: 

"Arilculo 308. Régimen de 	sicion y vigencia. Este Código sólo .se aplicará a los 
procedimientos 5' las actuaciones administrativas que se inicien, asi como a los ClerPOFIf1ft.5' 1'  

procesos que se instauren con posterioridad Cl la entrada en vig,encio, 

1.,,(.>s procedimientos y kis oca /cica» 	mstrativas, 051 C01710 LOS demandas y proce.sos cü 

curso a la vigencia de la presente ley .seguirán ricriéndose y culminarán de confOrtnalad cOn ci 

ré,>1191(?/7 Lbuldico anterior". {Cursi Va V Subrayado fuera de texto). 

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

Admi 
	

precepto legal que determina: 

	

TiCULO 66. Pérdida d 	 ria Salvo norma c.v.,' t 	contra r" 	actos 
administrativos serán obligatorios mientras no 	S1ii0 anulados o suspendidos por la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo, pt7<3 perderán su ffierza eICCUiOrifl C>17 1135 

sigulode'S 

1. Por suspens 	p 	dona/. 
2. Cuando desaparezcan SL1S f1dé1CS'CflnPnt(IS dC t1eChCl o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (..)," años de estar en firme, la administ" 'hin no ha realizad los 
OCIOS ¿píe le correspondan para ejecutarlos. 

Cliand0 ,s.e cumpla la condición resolutoria a ,te se encuentre so Ilaido 
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 Parefo  

Schiesinger, analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta (5) de! 

artículo 66 dei Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

claro, entonces, que laeficaciaobligatoriedad del act 
de su validez o invalidez, p 	que es peetictamente post 	

strailro es  
que un acto 	1ti'at,vo  

irreguhlr sea obligatorio (casos en los que han caducado las acciones pertinentes para anularla) 
o que un acto 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 co 
otras palabras, aunque el acto administrativo sea plenamente válido, ya sea porque el paso del 
tiempo y la inactividad del afectado convalidaron las irregularidades, o porque dectivametue 
se ajustaba perfectamente a las normas en que debía fundarse cuando se expidió, es posible 
que la administración no pueda continuar (3,11 su ejecución". (Cursiva y negri id Ibera de texto). 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 

Remando Herrera 	-gara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administra 	- así: 

-Los actos' administrativos, por regla gr'nef'a/ son obligatorios mientras no hayan sido .V11Spen 	o 
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la narina demandada 
comienza por señalar que -Salvo norma expresa en contrario, 	actos adminisTrolivos serán 
obligatorios' 'n'entras no hayan Sido anulados o suspendidos por la furlsdicción de lo conteneio.so 
administrativo. 
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-De ésta manera, el citarlo precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los acíor  
administrativos como r'e g'la general salvo norma expresa en contrario'', u como excepeumes la 

pérdida de juera ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus JU ndamentos de 
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto 
administrativo. por el Irtín.7'C'111'SO del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en ;irise. 
/0 administración no ha realizado los actos que le correspondan para Licemarlos: por cumplimiento  
de la condición resolutoria a que esa sometido; y cuando pierdan su rigenClU (vencimiento de / 
plazo/. 

...El deGitimiento del tacto administrativo consiste en la pérdida de la tuerzoclec.'utoria de este, el 
cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho 
o de derecho en los cuales se firmlamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa o tac ita o  

lo declaratoria de inexequihilidad o nulidad. de las normas que le sirvieron de base..." 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencsentenciaproferida 
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 fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el numeral 
5 del articulo 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.587 de fecha 06 de agosto de 2007, dispuso que el término de vigencia del permiso de 
concesión de aguas No. C.A. 053- 07, sería de diez (10) años contados a partir del día 02 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 2017. 

Del mismo modo es pertinente señalar, que revisado el expediente No. CA, 053 -07, no se encontró 
solicitud alguna de prórroga del permiso otorgado a favor de la señora María Catalina. Fernández de 
Galindo, en su calidad de interesada; 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 
cae la mencionada Resolución, con lo cual se configura otra de las causales de perdida de ejecutoria del 
acto administrativo. 

Así las 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 02 de octubre de 2016 y 02 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 
última fecha. siendo pertinente proceder a su archivo. 

Que, en rn rito de lo 	puesto, esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN No. 587 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2007"POR MEDIO DE LA CUAL SE 
OTORGA f._ TN,4 CONCEISMN DE:AGUAS-. Por las razones expuestas en lo parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 

No. C„A 053- 07, una vez ejecutorlaclo el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 

CORPORCHIVOR, de conformidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE a la Subdirección de Gestión Ambienta! sobre el 

contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: NOTÍFIQUF,SE el presente acto administrativo a la señora MARIA 

CATALINA FERNANDEZ DE GALLNDO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.650.034. 
conforme los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, dejando las constancias 
respectivas en el expediente, en armonía con el artículo 308 de la Lev 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el recurso de 

reposición ante el Secretario General de CORPOCH1VOR, el cual, ha de presentarse por escrito dentro 
de los cinco (05) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación 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 2011. 

PU BLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS G ',,11~  RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

4101"54111ba, 
r110011riltilln ,„<l• 

ALIADOS 

Prol.eetada por: 	1 

Rev I sado por • i— 

Revb.adel y Aprohdo 1 

Allqjj do: 	1 

Vaienima R,ijas 

Abg Cristian 	I 

Fi 2.1.1,21.011 

Guillerine 	i 

Para Firma 	 neves ROCiriatICY 	I 

--r 
Nombres v 	 Cargo, Depeiniesicia Firma 	 l'echa 

Contratista SGAA .  

Secretario Genera y 
Autoridad Ambiental. L 

Abogado Contratista 

l 	I 

S(iAA 

	

-4 	
20(aolp 

	

No 1..N:pedierge. 	 CA 053 - 07 
; 

I.o.: Arribg ftemani.e..:-. deelariiinos que hemos revisado el preente d()eumenio a lo encontramos agisiado ii !as ri,vmas v disposiciones 

	

lesaca Asi mima 	j a intbrinacion contenida en i.i es precisa, correcta. veraz y completa y por lo tamo. lo presentarnos para la 	I 
1 ein're.Tondiente rirma de] ilingionatio eon-igetente de ia eIrsi.2.1.aciii. 	 .1 
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