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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE LA FUERZA DE EJECUTORIA
DE LAS RESOLUCIONES N° 112-3777 DEL 26 DE JULIO DE 2017 Y 112-4755 DEL 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus
atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO
Que mediante ResoluciOn N° 112-3777 del 26 de julio de 2017, se otorgO PERMISO DE
VERTIMIENTOS TEMPORAL a la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P identificada con Nit.
811.000.740-4, representada legalmente por el senor CAMILO MARULANDA LOPEZ, quien
se identifica con la cedula de ciudadania ni.imero 10.008.868 y la senora CATALINA MACIAS
GARCES identificada con la cedula de ciudadania nOmero 32.255.044, quien actia en calidad
de Apoderada, para las aguas residuales no domesticas generadas durante la ejecuciOn del
proyecto "Obras de estabilizacion en la margen derecha del talud del vertedero de la
Central Hidroelectrica Jaguas" localizada en el Municipio de San Rafael; el cual se modificO
a traves de la ResoluciOn N° 112-4755 del 07 de septiembre de 2017, a fin de incluir la descarga
del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas (prefabricado).
Que Ia sociedad ISAGEN S.A. E.S.P, representada legalmente por el senor CAMILO
MARULANDA LOPEZ y la senora CATALINA MACIAS quien actiia en calidad de Apoderada,
a traves del Escrito Radicado N112-0747 del 8 de marzo de 2018, allego a la CorporaciOn
informaciOn relacionada con las obras de drenaje en el talud de Ia margen derecha del vertedero
de Ia presa Guillermo Cano de la Central Jaguas.
Que funcionarios de la Corporacion, procedieron a evaluar is informaciOn presentada,
generandose el lnforme Tecnico N°112-0786 del 09 de julio de 2018, dentro del cual se
formularon unas observaciones las cuales son parte integral del presente acto administrativo,
en donde se concluyO lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
Mediante la ResoluciOn N°112-3777 del 26 de Julio de 2017, se otorgO un permiso de
vertimientos temporal (por 10 meses), para las aguas residuales no domesticas
generadas durante la ejecuciOn del proyecto "Obras de estabilizaciOn en la margen
derecha del talud del vertedero de la Central Hidroelectrica Jaguas" y mediante
ResoluciOn N°112-4755 del 07 de septiembre de 2017, se modifica dicho permiso a fin
de incluir la descarga del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas
(prefablicado).
A traves del radicado de la referencia la sociedad lsagen SA, solicita a la Corporaci6n
dar por cumplido el requerimiento seilalado en el articulo tercero de la Resoluchon 1123777-2017 de 26 de julio de 2017 (para lo cual remite las respectivas evidencias), el cual
establece:
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ARTICULO TERCERO: el permiso de vertimientos temporal que se otorga mediante
la presente resoluciOn, conlleva la ImposiciOn de condiciones y obligaciones pare su
aprovechamiento; por lo que se requiere a la sociedad 1SAGEN S.A. ESP, a traves
de su Representante Legal el senor FERNANDO RICO PINZON y la senora
CATALINA MANS actuando en calidad de Apoderada General, para que de
cumplimiento con la siguiente obligaciOn: Al culminar el proyecto, enviar informes
presentando las evidencias del mantenimiento del sistema de tratamiento,
manejo y disposicion final de los lodos y arenas, indicando si se desmantelara
el sistema de tratamiento y/o cual sera su destino.
Dado to anterior, con la informaciOn remitida se da cumplimiento al requerimiento antes
senalado.
I

11

CONS1DERACIONES JURIDICAS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambient° sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarroilo
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los
factures de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir /a reparaciOn de los
dark's causados".
Que el Cadigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Media Ambiente Decreto
- Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. El Estado
y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que son de utilidad publica e
interes social".
Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuacion y
procedimientos administrativos a la luz de la 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 protecciOn 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 terminos legales
y sin dilaciones injustificadas."
De esta manera, Ia Constitucion y la Leyes imponen la obligacion alas autoridades y entidades
pUblicas de actuar de manera eficiente, respetando los Derechos de las personas ante las
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
resultado de Ia perfecta adecuaciOn, sumision y cumplimiento de los requisitos preestablecidos
en una norma superior, es decir, el acto administrativo es valid° en la medida que se
adecue a las exigencias del ordenamiento juridico.
La validez del acto administrativo results entonces. desde esta optica, como un fenOmeno de
contenidos y exigencias del derecho para la estructuracion de Ia decision administrativa.
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La eficacia, por su parte, es una consecuencia del acto administrativo que lo hace capaz de
producir los efectos juridicos para los cuales se expidiO. La eficacia, a diferencia de Ia validez,
se proyecta al exterior del acto administrativo en busqueda 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:
"...Perdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme saran obligatorios mientras no hayan sick) 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 Jurisdiccion de lo Contencioso
Administrativo.
2.Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de ester en firma, la autoridad no ha realizado los actos que le
correspondan pare ejecutarlos,
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia..."
Bajo el nombre generico de perdida de fuerza ejecutoria, la Ley 1437 del 2011 "Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" recoge lo que la doctrina
administrativa denomina en algunas oportunidades, como fenomenos 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 la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por el
desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho, se presenta el fenOmeno
juridico denominado por la doctrina coma el decaimiento del acto administrativo por
causas imputables a sus mismos elementos, en razOn 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 llamado decaimiento del Acto Administrativo dentro del concepto generico de
perdida de fuerza ejecutoria, desarrolla una limitante expresa al mundo de la eficacia
del acto, para lo cual es necesario analizar la causal 2a de dicho articulo relacionada con
Ia desaparician de los fundamentos facticos o juridicos que le han servido de base a la
decisiOn, en sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de
agosto 1 de 1991, esa CorporaciOn se pronunciO frente a Ia perdida de fuerza ejecutoria en
relacion con un acto general y frente a un acto particular asi: ..."De acuerdo con lo anterior,
el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el Acto Administrativo —
sin hacer distinciOn entre el general y el particular, a concreto, salvo norma expresa en
contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus fundamentos
de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de
una ordenanza o acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte quedaran
sin efecto en lo perteneciente los decretos reglamentarios..."
En materia ambiental, los actos administrativos que autorizan la ejecuciOn de una actividad o
que otorguen permiso para el uso, aprovechamiento o afectacion de algOn recurso natural,
tienen en cada caso una naturaleza especial, que sujeta al beneficiario al cumplimiento de una
serie de obligaciones que tienen una relacion directa con Ia ejecuciOn de tales actividades.
A pesar de tratarse, en la mayoria de los casos, de procedimientos rogados, que requieren de
una activa participaciOn del interesado a lo largo del procedimiento, esta caracteristica esta
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matizada por el hecho de que su no obtenciOn hace que sea imposible, juridicamente, adelantar
las actividades solicitadas.
En relacion con lo anterior se encuentra Ia AdministraciOn frente a un acto administrativo cuyos
efectos juridicos no se seguiran generando, desvirtuando Ia naturaleza del mismo cuyo fin
primordial es precisamente producirlos, tornandose ineficaz desde todo punto de vista.
Configurandose de esta forma el fenomeno juridico del decaimiento del acto administrativo,
segOn el cual un acto producido validamente puede Ilegar a perder fuerza en el ambito de la
eficacia al desaparecer sus fundamentos de hecho o de derecho por causas imputables a sus
mismos elementos, en razOn a circunstancias posteriores, mas no directamente relacionadas
con la validez inicial del acto.
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden juridico y acogiendo lo establecido en
el Informe Tecnico N° 112-0786 del 09 de julio de 2018, este despacho considera procedente
dar aplicabilidad a lo consagrado en el numeral 2° del articulo 91 de Ia Ley 1437 del 2011, el
cual establece que cuando desaparecen los fundamentos de hecho y de derecho originaron el
Acto Administrativo ocurre el decaimiento del mismo, razor) por la cual se procedera a declarer
Ia perdida de Ia fuerza ejecutoria de las Resoluciones N° 112-3777 del 26 de julio de 2017 y
112-4755 del 07 de septiembre de 2017, relacionadas con el otorgamiento y modificacion del
permiso de vertimientos temporal para las aguas residuales no domesticas generadas durante
Ia ejecuci6n del proyecto "Obras de estabilizacion en Ia margen derecha del talud del vertedero
de Ia Central Hidroelectrica Jaguas", pertenecientes a la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P., lo cual
se establecera en la parte resolutiva de Ia presente actuacion.
Que es funciOn 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 sustentable.
Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y en merito
de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA de las
Resoluciones N° 112-3777 del 26 de julio de 2017 y 112-4755 del 07 de septiembre de 2017,
por medio de las cuales se otorgO y modifico PERMISO DE VERTIMIENTOS TEMPORAL a la
sociedad ISAGEN S.A. E.S.P., identificada con Nit. 811.000.740-4, representada iegalmente
por el senor CAMILO MARULANDA LOPEZ, quien se identifica con Ia cedula de ciudadania
numero 10.008.868 y la senora CATALINA MACIAS GARCES identificada con la cedula de
ciudadania numero 32.255.044, quien actua en calidad de Apoderada, en virtud de lo expuesto
en Ia parte motive de la presente actuacion.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER a la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P., a la sociedad ISAGEN
S.A. E.S.P., representada legalmente por el senor CAMILO MARULANDA LOPEZ, y Ia senora
CATALINA MACIAS GARCES, quien actua en calidad de Apoderada, Ia informacion
presentada en el Oficio Radicado N° 112-0747 del 8 de marzo de 2018 relacionada con la
ejecucion del proyecto denominado "Obras de drenaje en el talud de la margen derecha del
vertedero de la presa Guillermo Cano de la Central Jaguas"; dando por cumplido el
requerimiento sefialado en el articulo tercero de la ResoluciOn N° 112-3777-2017 de 26 de julio
de 2017.
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR a Ia sociedad ISAGEN S.A. E.S.P, que los permisos de
vertimientos otorgados mediante las Resoluciones N° 132-0028 del 22 de marzo de 2012, 1320007 del 28 de enero de 2013, 132-0011 y 132-0013 06 de febrero de 2013, 132-0035 del 19
de marzo de 2013, 132-0063 del 08 de mayo de 2013, 132-0117 del 05 de septiembre de 2013
y 112-0036 del 10 de enero de 2014, contintlan vigentes bajo los mismos terminos.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR de manera personal el contenido de Ia presente actuation
a is sociedad ISAGEN S.A. E.S.P., a trues de su representante legal el senor CAMILO
MARULANDA LOPEZ, y la senora CATALINA MACIAS GARCES, quien act0a en calidad de
Apoderada.
PARAGRAFO: De no ser posible la notification personal, se hara en los terminos del COdigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINT(); INDICAR que contra el presente Acta Administrativo, no procede recurso
alguno quedando agotada la via administrativa conforme a lo dispuesto en los articulos 75 y 87
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: ORDENAR is publicaciOn del presente acto administrativo en Boletin
Oficial de Cornare a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el articulo 71 de is Ley 99
de 1993.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

PARRAEDOYA
S BDIRECTOR E RECURSOS NATURALES
P yecto: Daniela Ospina Cardona — Fecha: 12 de Julio de 2018 / upo ecurso hildrico
R iso: Abogada Diana Uribe Quintero
As nto: Perdida de la fuerza ejecutoria de acto administrativo
Ex iente: 05667.04.01057.
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