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CC RPOCHIVOR 
ALIADOS 

POR MEDIO DE LA CUAL DECLARA LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN No. 493 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2005 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. C.A. 081-05 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
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, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
493 de fecha 09 de junio de 2005 (11s. 18-21), otorgó "...concesión de aguas a nombre de la 
Personería Municipal de Úmbita, en cantidad de 0.024 lps a derivar de la fuente de uso público 
denominada El Castillejo, en beneficio del señor ISIDRO ZAMUDIO. propietario del predio 
denominado El Castillejo, ubicado en la vereda Centro Arriba del municipio de Úmbita, con 
destino a abrevadero y riego. 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

-ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años 
contados a partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante el 
último año del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia 
pública." 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 08 de julio de 2005, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 18 de julio de la misma anualidad. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de Auto de fecha 
23 de diciembre de 2005, aprobó "los planos y memorias de cálculo del sistema de captación, 
presentados por la Personería Municipal de Úmbita, en cantidad de 0.024 lps a derivar de la 
,fuente de uso público denominada El Castillejo, en beneficio del señor ISIDRO ZAMUDIO. 
propietario del predio denominado El Castillejo, ubicado en la vereda Centro Arriba del 
municipio de Umbita, con destino a abrevadero y riego, de conformidad con lo establecido en la 
parte motiva de la presente providencia." 

FUNDAMENTO 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 y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente... ". 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos 12  gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas finciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos... 

(a) 7S00/.6i/ 750? ¿I9 I 7501951 - FAX iii500770 
	 1 de 4 

Carrera 	- 	Gnre goa aevaca 
c-masíazenit actenesiPii naipechivrainganaco Pilla: 300.252.037-a 
Linea de ii..iel5ierai 	80009 S 5791 



FAX 7500770 

1300.15 -Z.037 5 

 

1 366 CORPOCH  VOR 
AL1ADOS 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

3 O SEP 2021 
Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 
2016, RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DK.'7:41\1 OTRAS 
DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme 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 ala Secretaría General y Autoridad Ambiental 
la función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

1)e la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que teniendo en cuenta que la Resolución No. 493 de fecha 09 de junio de 2005, emanada dentro 
del caso sub examine, se expidió en vigencia del Decreto No. 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo, se dará aplicación al régimen de transición establecido en el artículo 308 de la 
Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Que paralelo a lo anterior, se traerá la figura establecida en el' artículo 66 del Código de 
Contencioso Administrativo, precepto legal que determina: 

"ARTÍCULO 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos 
por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en 
los siguientes casos: 

I. Por suspensión provisional. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la administración no ha realizado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos. 
1. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido 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 Schlesinger, analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta 
(5) dei artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

"Es claro, entonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es 
independiente de su validez o invalidez, puesto que es perfectamente posible que un acto 
administrativo irregular sea obligatorio (casos en los que han caducado las acciones 
pertinentes para anularlo) 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 en otras palabras, aunque el acto administrativo sea 
plenamente válido, ya sea porque el paso del tiempo y la inactividad del *ciado 
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). 

Que por lo tanto, es importante aclarar que la eficacia del acto administrativo, es una 
consecuencia de la ejecutoria y contenido del mismo, en tal sentido, es capaz de producir efectos 
jurídicos; no obstante lo anterior, una vez expedido pueden presentarse fenómenos que alteren 
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su normal eficacia. estos fenómenos son conocidos dentro de nuestra legislación como eventos 
de pérdida de fuerza ejecutoria. 

Que con relación a la figura del decaimiento del acto administrativo o pérdida de fuerza 
ejecutoria, el Consejo de Estado en sentencia del 18 de febrero de 2010, con ponencia del 
Magistrado, Dr. Enrique Gil Botero, expresó: 

"Ha recordado también la Corte Constitucional que « 	en nuestro derecho 
administrativo, la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse 
o impedirse por tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente suspende 
provisionalmente o anula el acto administrativo por irregularidades de tal magnitud que 
lo invalida. Su fundamento es, claramente, la ilegalidad o inconstitucionalidad de la 
medida administrativa, pues nunca puede ser apoyado en razones de conveniencia. 
administrativa, mediante la revocatoria directa de la decisión administrativa. En esta 
situación, la autoridad que expidió el acto o su superior jerárquico lo deja sin electos 
mediante un acto posterior plenamente motivado y con base en las tres causales 
consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dentro de las cuales 
se encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la ley. iii) automática, cuando se 
presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo 
para la pérdida de fuerza ejecutoria dei acto administrativo, tal es el caso del decaimiento 
del acto administrativo o desaparición de sus .fimdamentos de hecho O de derecho» 
(sentencia T-152 de 2009) /se destaca! ". lCursiva y negrita fuera de texto). 

Que vistos los antecedentes y la documentación obrarte dentro del expediente administrativo No. 
C.A 081-05 el acto administrativo que otorgó cl permiso de concesión de aguas superficiales por 
un término de 10 años, fue notificado ci día 08 de julio de 2005, quedando debidamente 
ejecutoriado cl día 18 de julio de la misma anualidad. Lo anterior significa que para tener vigente 
el permiso, la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales debió realizarse dentro 
del extremo temporal comprendido entre el día 18 de julio de 2014 y 18 de julio de 2015, 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 arehivo. 

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

E E VE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARA 	PÉRDIDA DE EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN 493 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2005 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS-. Por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCIIIVE: I,a diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. C.A. 081-05. una V12/ 	 iadu el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO) TERCERO: ADVERTIR. a la PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE 
HMBITA, que en caso de que los interesados requisan continuar realizando captación de recurso 
hídrico, deberán contar con un nuevo permiso LI S concesión de aguas otorgado por esta Entidad. 
ya que de no hacerlo se podrá dar aplicacis,n u la Ley 1333 de 2009, la cual señala entre otras 
sanciones como multas hasta cinco mil (5.uub) ..1v1.M.L. V. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCIIIVOR, de conformidad con el al-  uo o 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presume acto administrativo a la PERSONERÍA 
DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA, conforme lo los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente, en armonía con el artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de 
reposición ante el Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 
1437 de 2011. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 S RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 
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