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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE LA FUERZA DE EJECUTORIA 
DEL AUTO N°112-0545 DEL 22 DE MAYO DE 2018. 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N°131-0426 del 27 de junio de 2008, se renovo CONCESION DE 
AGUAS a la sociedad OMYA ANDINA S.A., identificada con Nit 830.027.386-6, en beneficio 
de los predios con FMI 020-37336, 020-18874 y 020-37335, en un caudal total de 4.0 L/s, 
distribuidos asi: 1.5 Lis de pozo profundo, y 2.5 Us, de la quebrada La Mosca, para uso 
industrial, a captarse dentro de los mismos predios de Ia empresa. 

Que por medic de ResoluciOn N°112-4705 del 5 de septiembre de 2017, se adoptaron unas 
determinaciones a Ia sociedad OMYA ANDINA S.A., en Ia cual, en su articulo cuarto se informO 
lo siguiente: 

Frente al expediente 05318.02.02053 de la CONCESION DE AGUAS 
Se recuerda a la sociedad qua el Plan Quinquenal se encuentra vigente haste el presente ano, por 
lo cual, el prOximo informe corresponde al final y debera presentarse a principios del 2018, para 
evaluaciOn del cierre y cumplimiento de todas las metes propuestas pare et quinquenio. 

Que a traves del Auto N°112-0545 del 22 de mayo de 2018, no se acogio a la sociedad OMYA 
ANDINA S.A., Representada Legalmente por el senor JUAN JOSE ESTRADA LONDON 0 
identificado con cedula de ciudadanla nOmero 70.123.014, Ia informaciOn allegada bajo el 
Radicado N°131-0141 del 9 de enero de 2018 y adicionalmente en su articulo segundo se 
formularon unos requerimientos relacionados con el informe final de avance del programa para 
el uso eficiente y ahorro del agua -plan quinquenal-. Dicho acto adrninistrativo, fue expedido en 
atenciOn a lo establecido en el informe Tecnico N°112-0546 del 16 de mayo de 2018. 

Que en virtud del control y seguimiento, la CorporaciOn procedio a revisar el Expediente 
05.318.02.02053, a lo cual identificO que la Subdireccion de Servicio al Cliente habia realizado 
un control integral a los usuarios del sector al industrial, y que los Oficios Radicados N° 131-
0141 del 9 de enero de 2018 y N°131-0142 del 9 de enero de 2018, entregados por la sociedad 
OMYA ANDINA S.A., ya se encuentran evaluados por el informe Tecnico N°131-0275 del 22 
de febrero de 2018, el cual concluye) y recomendO lo siguiente: 

`( )" 

26. CONCLUSIONES 
La concesiOn de aguas se les vence el dia 08 de Julio del alio 2018. 

Allegan informe correspondiente a! Cierre del Plan Quinquenal que fue evaluado y aprobado por dar 
cumplimiento a lodes las metes propuestas para el quinquenio. 

27. RECOMENDACIONES 

Frente al Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Ague (05.318.02.02053): 
-Se les recuerda que deben presenter el nuevo Plan Quinquenal para el periodo 2018-2022 el 
presente ano, por to cual, se recomienda hacerlo tan pronto sea aprobada la renovaciOn de /a 
concesiOn de aguas, pero con el compromiso de seguir implemented° las acciones de protecciOn y 
cuidado constante de las Fuentes de agua, y el ahorro y uso efectivo del agua con las mismas 
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Para la presentaciOn del nuevo Plan Quinquenal 2018-2022, deberan diligenciar el Formulario F-TA-
50 Formulario_Ahorro use _eficiente_AguaSec productivos_V.02. creado por La Corporacion, 
con el fin de facilitar la formulacian y el control y seguimiento al cumplimiento de las metas 
propuestas. De la misma manera, los informes de avances anuales al Plan Quinquenal, deberan 
presentarse • en el formulatio Informe_Avance Sectores Productivos.xls. (Negrilla por fuera del 
texto.) 

CONS1DERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gazer de un ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservacion, restauracian a sustitucian, ademas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacian de los 
danos causados". 

Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion at Medio Ambiente Decreto 
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio =min. El Estado 
y los particulares deben participar en su preservacian y manejo, que son de utilidad pUblica e 
interns social". 

Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de (a actuacidn y 
procedimientos administrativos a la luz de (a Constitucion Politica Colombiana, los cuales, para 
estos efectos citaremos los numerates 12 y 13, a saber: 

Articulo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y 
eficiencia, optimizer el use del tiempo y de los demas recursos. procurando el mss alto nivel de 
calidad en sus actuaciones y la proteccian de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos 
(...) a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia. dentro de los tarminos legates 
y sin dilaciones injustificadas " 

De esta manera, la ConstituciOn y la Leyes imponen la obligacion a las autoridades y entidades 
pOblicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante (as 
autoridades consagrados en el Articulo 5 numeral 4 y 7 de esta misma ley. 

En cuanto a los Actos Administrativos es importante tener en cuenta que su validez es el 
resuttado de la perfecta adecuacion, sumision y cumplimiento de los requisitos preestabtecidos 
en una norms superior, es decir, el acto administrativo es valido en la medida que se 
adecue a las exigencias del ordenamiento juridico. 

La validez del acto administrativo resulta entonces, desde esta Optica, como un fenomeno de 
contenidos y exigencias del derecho para la estructuracion de la decision administrativa. 
La eficacia, por su parte, es una consecuencia del acto administrativo que to hace capaz de 
producir los efectos juridicos para los cuales se expidio. La eficacia, a diferencia de la validez, 
se proyecta al exterior del acto administrativo en bOsqueda de sus objetivos y logro de sus 
finalidades. 

No obstante lo anterior, una vez expedido el acto administrativo pueden presentarse 
fenomenos que alteren su normal eficacia, estos fenOmenos son conocidos dentro de 
nuestra legislaciOn como eventos de perdida de fuerza ejecutoria, recogidos por el articulo 
91 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
segiin el cual: 
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Co 
..POrdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos 

administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados en los 
siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdtcciOn de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3. Cuando al cabo de cinco (5) arlos de estar en firme. la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia .." 

Baja el nombre generic° de perdida de fuerza ejecutoria, Ia Ley 1437 del 2011 "COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" recoge lo que Ia doctrina 
administrative denomina en algunas oportunidades, como fendmenos de extinciOn de 
los efectos de los actos administrativos. Eventos que no son otra cosa que alteraciones a 
la normal eficacia del Acto Administrativo. 

En relaciOn con Ia perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por el 
desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho, se presenta entonces el 
fenomeno juridico denominado por la doctrina como el decaimiento del acto administrativo por 
causas imputables a sus mismos elementos, en razor) a causas posteriores, no relacionadas 
directamente Ia validez inicial del acto. 

El articulo 91 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
al instituir el Ilamado decaimiento del Acto Administrativo dentro del concepto generic° de 
perdida de fuerza ejecutoria, desarrolta una limitante expresa al mundo de is eficacia del acto, 
para lo cual es necesario tener en cuenta Ia causal 2a  de dicho articulo retacionada con 
la desapariciOn de los fundamentos facticos o juridicos que le han servido de base a la 
decisiOn. 

En ese sentido, Ia perdida de fuerza ejecutoria del Auto N°112-0545 del 22 de mayo de 2018, 
procede como resultado del cumplimiento por parte de la sociedad OMYA ANDINA  
de los requerimientos formulados  coma obligaciones inherentes a la concesion de agues 
renovada mediante la Resolution N° 131-0426 del 27 de junio de 2008; cumplimiento que se 
evidencia en el Informe Tecnico N°131-0275 del 22 de febrero de 2018 siendo este un lnforme 
Tecnico Integral de Control y Seguimiento al sector industrial, concluyendose que han  
desaparecido los fundamentos facticos en base a los cuales se expidio el Auto N° 112-
0545 del 22 de mayo de 2018.  

En relacion con to anterior, se encuentra la Corporation frente a un acto administrativo cuyos 
efectos juridicos no se seguiran generando, tornandose ineficaz desde todo punto de vista y 
configurandose de esta forma el fenomeno juridico del decaimiento del acto administrativo, 
segun el cual un acto producido validamente puede Ilegar a perder fuerza en el ambito de la 
eficacia at desaparecer sus fundamentos, en este caso sus fundamentos de hecho, en raz6n a 
circunstancias posteriores, mss no directamente relacionadas con la validez inicial del acto, 

En virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo estabtecido en el 
Informe Tecnico N°131-0275 del 22 de febrero de 2018, este despacho considera procedente 
dar aplicabilidad a lo consagrado en el numeral 2° del articulo 91 de la Ley 1437 del 2011, el 
cual establece que cuando desaparecen los fundamentos de hecho y de derecho que originaron 
el acto administrativo ocurre el decaimiento del mismo, razOn por la cual se procedera a declarar 
la perdida de Ia fuerza ejecutoria del Auto N°112-0545 del 22 de mayo de 2018, dentro del 
expediente de concesion de aguas de la sociedad OMYA ANDINA S.A., por el cual se 
formularon unos requerimientos relacionados con el programa para el use eficiente y ahorro del 
ague, toda vez que las obligaciones ya fueron satisfechas, lo cual se establecera en la parte 
dispositiva de Ia presente actuacion. 
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Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentabte. 

Que es competente EI Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en merit° 
de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA del Auto 
N°112-0545 del 22 de mayo de 2018, en el cual se formularon unos requerimientos sobre el 
Informe Final de Avance del Plan Quinquenal, a la sociedad OMYA ANDINA S.A., identificada 
con Nit 830.027.386-6, a traves de su representante legal, el senor JUAN JOSE ESTRADA 
LONDONO, identificado con cedula de ciudadania numero 70.123.014, en virtud de lo expuesto 
en la parte motiva de la presente actuacion. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de la presente actuacion 
a la sociedad OMYA ANDINA S.A, a traves de su representante legal, el senor JUAN JOSE 
ESTRADA LONDON°. o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos del COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segOn lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR la publication del presente acto administrativo en Boletin 
Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de Ia Ley 99 
de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J VIER PARRA EDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
P yect6: Juan Esteban Atehortaa — Fech 13 de Junto de 2018 / Grupo Recurso Hidrico 3.0  
R iso. Abogada Diana Uribe Quintero 
E ediente: 05.318.02.02053 
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