
CORPOCHIVOR 	 RESOLUCION No. 13 
DE 

2 7 SEr 2021, 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE 

EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 458 DEL 16 DE ‘1.1 110 DE 2019 Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. O,C. 01719 

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 NO, 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. 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivar - CORPOCI-11VOR, a través de la Resolución No. 
458 del 16 de julio de 2019, resolvió: ",..OTORGAR permiso de OCUPACIÓN DE CAUCE ci la 
empresa INGENIERÍA DE VÍAS SAS, identificada con ,Vit. 800186228-2, representada legalmente 
por el señor Pedro Conlecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284.145 de 
Chaparral; para la ejecución de las obras de "Refierzo estructural de un drenaje transversal rbox 
couiveri)", las cuales se llevarán a cabo en las coordenadas Geográficas Magna Sirgas, Latitud: 
05°04'2 7.04" Longitud: 73'24'53.115" Altura: 1521.600, sobre la fuente de usa público denominada 
"Quebrada La Mica", en la vereda Valle Grande abajo del Municipio de Tenza lloyacó. 

ARTÍCULO DÉCE110 SEGUNDO: La Corporación a través del Proyecto Seguimiento, Coniro 
Vigilancia de los Recursos Naturales, realizará el seguimiento v monitoreo en cualquier tiempo. con el 
de verificar el cumplimiento de las obras contempladas en la presente Resolución. 

PARA'GRAFO: La titular debe realizar el pago por concepto del servicio de seguimiento a permisos 
ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de la Corporación, según lo esloblecicio 
por el artículo 96 de la Lev 633 de 2000, en concordancia con la Resolución 717" 1280 de .2010 expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible .v la Resolución N" 577 de 207.1 expedida por le 
Corporación Autónoma Regional de Chivor-- CORPOCHIVOR..." 

Que el citado acto administrativo, fue notificado de manera personal el día 26 de ju 	de 
	

9 uedando 
debidamente ejecutoriada a partir del die 13 de agosto de 2019 

Que a su vez, el citado permiso fue prorrogado por esta Entidad mediante Resoluciones No. 920 dei 05 de 
diciembre de 2019, 268 de fecha 03 de itinio 2020 y 820 del 25 de noviembre de 2020, por ténninos 
sucesivos de cinco (05) meses, teniendo como Ultimo periodo de vigencia el comprendido hasta el pasado 
16 de mayo del ano 2021. 

Que en cumplimiento del artículo décimo segundo de la resolución No. 458 de 2019 por medio de la cual 
se otorgó el citado permiso y dadas las prórrogas solicitadas: el día 09 de marzo de 2021. CORPOCHIVOR 
realizó visita al área objeto de! permiso ambiental dentro de la cual se determinó 	han hecho uso del 
pcT1171.50 otorgodlt. considerando que la empresa titular se encuentra reall:ado ajustes al presupuesto v 
definiendo si finalmente van o llevar o cabo dichas uciividades...' y por tal razón mediante A tito No. -=',6< 
de 2021. se formuló requerimiento al autorizado en lo siguientes términos: "...ARTÍCULO PRIMERO: 
REQUERIR a la empresa INGENIERÍA DE' VÍAS S.A.S., identificada con Ali/. 80013622N-2, 
representada legalmente por el senor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de chrdlid,tnia Ajo, 
2.284.14.5 de Chaparral. para que en un término de QUINCE DÍAS (.15) 11.461LES  contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, informe u esta entidad si dará uso o no. al presente permiso  

OCIIIAICIÓI1 de cauce, advirtiendo que 

En caso que ¡a respuesta sea afirmativa, deberá allegar solicitud de prórroga del permiso de 
Ocupación de Cauce No. O.C. Ir- I 9. para continuar con el desarrollo de los obras propuestas. 
En caso contrario, deberá solicitar el archivo vío cierre del expediente 

Numeral 6, informe técnico de fecha 13 de abril de 2021, Expediente 0.C: 17-19 

AL tAba:S' 



RESOLUCION No. 133 
DE 

2 7 SEP 2021 
ICULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO o la empresa 

;E/VERÍA DE VL4S SAS, ideliitficudo con Nit. 800186228-2, representada legainlu7 por el señor 
1, .0ilweira Carrillo, ideinificado con cédula de ciudaihinia No. 2.284.1-15 de Chaparral: por Itn valor 

dt CUATROCIEVTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 

IICTE ($457.378)... 

Que mediante oficio radicado con el numero 2012ER2311 del 27 de marzo de 2021. la empresa 
INGEN1ER1A DE V lAS SAS previamente identificada, presento "solicitud desistimiento -  (sic) del 
permiso de ocupación de cauce O.C. 17-19. argumentando que de acuerdo a estudios de carácter técnico, 
no se iba a requerir de intervención alguno sobre la denominada "Quebrada La Mico". 

fue en respuesta a lo anterior. a través de comunicado 2021E1E3905 de fecha 	de maco de 2021. Esta 
Autoridad Ambiental, le manifestó al peticionario que para continuar con el trámite de cancelación debía 
allegar al expediente comprobante de pago por los servicios de seguimiento realizados. 

Que por medio de oficio radicado con el numero 2021ER6043 de techa 26 de julio, el señor Pedro Comedia 
Carrillo en su calidad de representante legal de la empresa 1NGENIERíA DE VIAS SAS. identificada con 
NO. 800186228-2, presentó comprobante de pago de los servicios de seguimiento efectuados en vigencia 
del permiso de ocupación de cauce No. O.C. 17-19. 

CONSIDERACIONES .DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 en su articulo 102 señala: "(filien pretenda construir abras que ocupen 
el cauce de una corrienil: ikposito de agua, deberá pedir autorización, 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Les:' 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, se estableció el otorgamiento de ... concesiones, permisos. 
innorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprol hainiento, movilización 
elr t>,!,5 recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio 

Que el Decreto Cuico Reglamentario N° 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1 dispone lo sii.tuiente: 
Ocupación, L<i construcca5n de almas que Ocupen el cauce de 1117a corriente o depósito de agua requiere 
autorización que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambienial COMpelenle, 

1.,1.1fullfic'171C se requerirá permiso cuando Se trate de la ocupación permanente o transita /Ad de platas. 

' ue el mencionado artículo establece dentro de las funciones de lo Corporación la de ''Ejercer lastnneiones 
eruhicicilin. control y :seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los denlas recursos 

naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos. sólidos y gaseosos, a las aguas' a cualquiera de sus j'Orinas, al aire o a los suelos, así como los 
ver/l n:mimos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos nuillrakS renorahles o impedir U obstaculizar su empleo para otros usos. Estas . finiciones 
comprenden la expedición de las resy?ectivits licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 

sulvocoilductos... 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio, de 2020, "POR MEDIO DEL ( iU41, 
til 1/0D/F/G4 1PCIA1,MENTE ACl/ERDO No. (H 1)11 2.11)1 FEBRERO DE 2016, RE:WEL -W.4 

A FI 7\1(' lON ES DE LAS-  DEP ENDEiVCIAS DE 14 ( 1ORPORACR)A? AUTÓNOMA REGION.41 DE 
(7111 10R. CORPOCHIVORYSE D1CT4N 0171.4,5 DLSPOSKYONES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 
autorizacione,s ambientales 	demás instrumentos d'e manejo V control ambiental cmiforme 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. 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. 
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DE LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 

artículo 91 del Código de Procedimiento Administr 	o y de lo Contencioso Administrativo— 1...CV 437 
de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejtcutoriedad del acto administrativo de la siguiente 
manera: 

RTiCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, Salvo norma expresa 1.n contrario, , 
0(10.5 CidlniniSírativos en firme Serán obligatorios. mientras no hayan sido anulados por Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrahro. Pertieran obligatoriedad y, por 10 tanto, no podrán ser ejecutadas en los 
.•nguientes casos: 
1. Cuando sean susperulidos 	nahnente sus electos por la Jurisdicción de lo Com' 
Adinitristrath,O, 
2. Caiando desaparezcan sus jinutainenta 	hecho o de derecha 
3, Cuando al cal) de cinco (5.) ahos 	estor en firme, la autor d no ha re 	los ti 	1 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumrila la condición resolu 	, 	se encuentre sometido el acto 
5. ("liando pierdan vigencia" Subrayado fuera del texto. 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, MalYists do Ponente Dr. Hernando 
Herrera Vergara. se  pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

Los ocios administrativos. por regla general son obligatorios nnen 	no huyan sido susperrit 0.\ 
decku-ados nulos por la jurisdicción COnlenCiOSO administrativa. Por ello lo norma demandada L'OlniefIZii 
por sehular que -,Salvo nOrintí expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras 
n() bavan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo .  

"De ésia IDQ 	•?1 citado precepto consagra por un torte la obligatoriedad de I< v UCIHS [kivninis 

como regla general -salvo t'orina expresa en contrario", y como excepciones. la pt1rdida 	. erzu 
ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus. Jandan2entos de hecho o de derecho, 
eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina el decaimiento del acto administrativa 1)01- el 
transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco arios de estar en . firme, la administración no hu 
realizado los actos que le correspondan para efectuados: por cumplimiento de lo condición resohnorhr 
(111,,  eS1,:i sometida y criando pierdan su vigencia (veric'imieril0 del plazo)... 

" El decaimiento del acto administr 	,e)nsiste en la pthylida 	la fuerzo ejecutoria de ésie, 01 cual, 
aunque válido, pierde su ohlig,atoriedad 	razón a que han desaparecido los ,siquresios ele hecho o de 
derecho en los cuales se _fundamentó, corno cuando se produce la derogatoria expresa o tacita o la 
declaratoria 	inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base... 

Que asi mismo, la sala de lo Contencioso Admmistrat 	el Consejo de Estado, por sentencia proferida el 
10 de noviembre de 2016, Consejero Ponente: Rocío Araujo (Mate. alude que las causales de la pérdida de 
ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del cumplimiento material de/ 
contenido o decisión de la administración' 

Que en vigencia del permiso otorg:ado, es el mismo titular del permiso quien mediante oficio radicado con 
el numero 2012ER2311 del 27 de marzo de 2021. manifiesta a esta entidad que de acuerdo a estudios de 
carácter técnico, no se iba  a -e 	e 	.ién 	sobr -  la denornlnada 	:ebrada La 
Mica",  

Así las cosas, es claro que ante ia desaparición de las circunstancias tácticas o de hecho que conllevaron ai 
reconocimiento de un derecho o situación jurídica particular y concreta, como dentro del presente caso 
donde es el mismo interesado quien advierte de cambios en el proyecto que tornan innecesaria la ejecución 
de la obra requerida inicialmente; es que se considera pertinente proceder a la extinción del acto 
administrativo que otorgó el presente permiso de ocupación de cauce, en razón a las ya inanirestadas 
circunstancias supervinientes que hicieron desaparecer el presupuesto de hecho indispensable para la 

sión de la Resolución que otorgaba el permiso de ocupación de cauce. 
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Que. en mérito de lo expuesto. esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE 

!s.RTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la Resolución 
No. 45$ del 16 de julio de 2019, por medio de la cual se resolvió: "...OTORGAR permiso de 

OCUPACIÓN DE CA UCE u la empresa INGENIERÍA DE VÍAS SAS, identificada con 

800186.22N-2, representada legalmente poro! señor Pedro 	nlecha Corrillo, identificado con et, <ihdo 

(Se Cilkfirdania A. 2.2S4.145 de Chaparral: para la ejecución de las obras de -Refuerzo esiruclural 

de un drenaje transversal (bo.v coulvero -  las cuales se llenaron a cabo en tus coordenadas 

(lcogr['ffiC(IS ,kluna •-• Sirgas, Latitud: 05'04'27.04" Longitud: 7.324'53.115" Altura: 1,521.600, 

,wbre tu ¡dente de uso publico denominada -ljuebrada La Mica". en la vereda loa/le  Grande abafo 

Municipio Lk Te i3tza --- So vacó ". 

ARTICULO SEGUNDO: ARCHÍVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. 
(..).C, O 17-19. una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ea presente Resolución deberá ser publicada en el Boletin Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: CONIUNIQUESE 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 a la empresa INGENIERÍA 
DE VÍAS SAS, identificada con Nit. 800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro 
Contecha Carrillo. identificado con cédula de ciudadanía No. 2.284,145 de Chaparral. conforme lo 
dispone el artículo 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante el 
Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 s 76 del Códie,o 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

PUBLIQUESE., COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS Gija, 	''.7•15.11%11~.• .GUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

- 

	

_ ........... _ 	... 
Nombres y Apellidos 	1 	Cargo, Dependencia 

	

I 	
Firma , 	Fecha 

.. 	---1---- 
 

	

Pr,,yy.',:tadly. por 	 e‘r,,  ' rmuln I-Jouevr. Abogado eontEausta 	I 
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ipa r Irrrps laye 	 Rodriguez 	 Autoridad Arnbiernal 	• 
..._... .... _____ 	_ 	_ ------- 

	

No. Hpedient:: 	 OC 01719. 

1 os .A.rrina firmantes declaramos que hemos re'ylsudo ei presente documento y lo etwormanws ajustado a las normas :y disposiCIMICS legale. Act 

ptismos te inntrmachnt contenida en di. es precisa corrpcta, verle y completa e por lo tanto, 1:'. presentamos para la ,JuiTcypond$entr: tirrna del 

funcionario competente de ja corporacit'tn. 

• el 

4. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

