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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE
UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE",
En use de sus atribuciones legates, estatutarias , funcionales y

CONSIDERANDO
Que Ia Corporacion AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y foment() de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante ResoluciOn No. 131-0146 del 10 de marzo de 2015, en Ia cual se
aprob6 el plan de contingencias para el manejo y transporte de hidrocarburos y
sustancias nocivas, presentado por Ia sociedad TRANSPORTADORA DEL META
S.A.S -"TRANSMETA S.A.S."
Que se allega escrito con radicado No. 112-3788 del 23 de octubre de 2018,
donde Ia empresa TRANSMETA S.A.S., solicita se aplique la perdida de fuerza
ejecutoria de Ia resolution que aprob6 el Plan de Contingencias, con ocasiOn a la
"terminacian del contrato con el operador principal ECOPETROL y otros generadores de carga, asf
coma la situacian actual del sector petrolero.", atendiendo que los fundamentos de hecho

o de derecho han desaparecido por lo expuesto.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar 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, restauraciOn o sustitucion, ademas, debere prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental. imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn
de los danos causados".
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Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente es
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10:
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que
son de utilidad pi blica e interes social".

Que el articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, dispuso en su articulo 91 en el numeral
2° Ia causal relacionada a Ia desaparicion de los fundamentos de hecho o de
derecho para dar por configurada Ia perdida de ejecutoriedad del acto
administrativo.
En Sentencia 00408 de 2016 Consejo de Estado, expone que "Debe precisarse que la
perdida de la fuerza ejecutoria hace relaciOn a la imposibilidad de ejecutar los actos propios de la
administraciOn para cumplir to ordenado por elle misma."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora, conforme con el mandato legal descrito en el articulo 91 de la Ley 1437 de
2011, la perdida de fuerza ejecutoria es Ilamada por ministerio de Ia ley cuando se
configure o se encuentre presente una de las causales senaladas en dicha norma,
una de las cuales es que desaparezcan los fundamentos de hecho o de derecho.
En el anterior sentido, el Consejo de Estado expreso en Sentencia 2005-00166 de
2014, que "el decaimiento del acto administrativo particular y concreto requiere de la ocurrencia
de hechos sobrevinientes que generen to perdida de su aplicabilidad, por /a desaparicion de las
condiciones que lo motivan y la sustentan.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta lo expuesto en la comunicacion No.
112-3788-2018, es necesario establecer que Ia terminacion de un vinculo
contractual que ha degenerado en Ia no ejecuciOn de actividades, se reduce en Ia
desaparicion de fundamentos de hecho y de derecho para continuar con Ia
aplicabilidad del Plan de Contingencias para el Transporte de Hidrocarburos y
Sustancias Nocivas.
En merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. DECLARAR la perdida de ejecutoriedad de Ia Resolucion
No. 131-0146 del 10 de marzo de 2015, "por /a cual se aprueba el Plan de Contingencies
para el Manejo y Transporte de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas" expedida por La
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare
CORNARE, de conformidad a Ia parte motiva de la presente actuation.
ARTiCULO SEGUNDO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al
representante legal de Ia sociedad TRANSPORTADORA DEL META S.A.S
"TRANSMETA", o a su apoderado legalmente constituido en los terminos previstos
en los articulos 66 y siguientes de Ia Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO TERCERO. PUBL1CAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a
traves de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad
con lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de
Reposicion ante el mismo funcionario que lo expidiO, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de notificacion.

PUBLIQUE NOT F QUESE Y CO LASE

AVER PARRA BEDOYA
S b irector de Recursos Naturales
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