
 

 

RESOLUCION 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

“CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro de las funciones de control y seguimiento asignadas a la Corporación, 
a través del Auto 112-0589 del 9 de junio de 2020, se requirió a la empresa TANN 
COLOMBIANA, con NIT 860.068.101-9, Representada Legalmente por el señor 
FELIPE ARANGO RESTREPO, el cumplimiento de lo siguiente, entre otros temas: 
 
“Entregar el Plan de, Contingencia del Sistema de Control de Emisiones 
Atmosféricas con que cuenta la fuente fija ELECTROPERFORACION, para ello 
deberá desarrollar todos los elementos contenidos en el numeral 6.1 del Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas.” 
 
Que el día 11 de marzo de 2021, se realizó visita de control y seguimiento a la 
empresa TANN COLOMBIANA S.A.S., 70.560.018, con el fin de verificar el 
cumplimiento a lo requerido en el Auto 112-0589 del 9 de junio de 2020, de la cual, 
se generó el Informe Técnico IT-01511 del 17 de marzo de 2021, en el que se 
hicieron unas observaciones que hacen parte integral de este instrumento y las 
siguientes: 
 
“CONCLUSIONES  
 

 A la fecha TANN COLOMBIANA S.A.S., ha cesado sus operaciones 
productivas, así mismo en el establecimiento no se encuentran ubicados 
equipos generadores de emisiones atmosféricas. 

 
 Acorde a lo evidenciado en la visita, así como al hecho que actualmente 

TANN COLOMBIANA ha cesado sus operaciones productivas y a que en el 
establecimiento no se encuentran ubicados equipos generadores de 
emisiones atmosféricas, se considera factible solicitar cierre y archivo del 
presente expediente. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

 
Que el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, consagra las causales de pérdida de 
ejecutoriedad de los actos administrativos y específicamente, el numeral 2 
establece: “Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.” 
 
Que el artículo 3 de la mencionada Ley, consagra el principio de celeridad en virtud 
del cual, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos de que se 
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 
Que, con fundamento en lo dispuesto artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
consagra las causales de pérdida de ejecutoria de los actos administrativos, se 
procederá a declarar la pérdida de ejecutoria del Auto 112-0589 del 9 de junio de 
2020, en virtud del numeral 2 del mencionado artículo, dado que los hechos en los 
cuales se fundamentó han desaparecido, por ende, dicha actuación ha perdido su 
objeto. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD del Auto 
112-0589 del 9 de junio de 2020, por medio del cual se formularon unos 
requerimientos a la empresa TANN COLOMBIANA S.A.S.., con Nit. 860.068.101-
9, Representada Legalmente por el señor FELIPE ARANGO RESTREPO, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 70.560.018. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente 
13130110, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente actuación. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR de manera personal lo dispuesto en el 
presente Acto Administrativo al señor FELIPE ARANGO RESTREPO, identificado 
con Cedula de Ciudadanía No. 70.560.018, en calidad de representante legal de la   
empresa TANN COLOMBIANA S.A.S.., con Nit. 860.068.101-9, ubicada en el Km 
1 vía La Ceja-La Unión Tel: 555 00 00. 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INDICAR que contra el presente acto administrativo, 
procede recurso, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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