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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN No. 698 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. A.F. 009-14 

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 por medio de la Resolución No. 698 de fecha 28 de noviembre de 2014, (fl. 24-26) la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, notificada de manera personal, el día 
17 de diciembre del mismo año, autorizó "al señor ALFONSO GAITAN MENDOZA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.125.045 expedida en Garagoa, en calidad de 
propietario del predio denominado San Antonio, ubicado en la vereda Gazapal La Granja del 
Municipio de San Luis de Gaceno, el aprovechamiento forestal de siete (7) individuos, de los 
cuales tres (3) pertenecen a la especie (Cedrela odorata), dos (2) a Taray (Platymiscium 
pinnatum) y dos (2)a palo de tigre (Guarea guidonia)..." 

Que el día 02 de abril de 2018, una contratista adscrita al Proyecto 104 de Seguimiento Control 
y Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica, con 
fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 18 de abril de 2018, (fls.37-41) en 
donde se manifestó entre otras cosas: 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, 
y a la verificación del cumplimiento de las obligaciones referidas mediante Auto de Fecha 
22 de diciembre emitido por esta Entidad Ambiental "Realizar la plantación de treinta (30) 
árboles de las especies de Grado (Croton sp), Jalapo (Albizziasp), Amarillo (Ocotea sp) y Cedro 
(Cedrela Odorata), entre otras, como medida de compensación forestal, un mes antes d ela próxima 
época invernal, la cual se encuentra proyectada para el mes de junio del año 2017 y Efectuar el 
manejo silvicultural de los árboles plantados mínimo por el término de dos (2) años, a partir de su 
plantación garantizando su desarrollo.", se evidencio el cumplimiento de los anteriores 
requerimientos, ya que sembraron cuarenta (40) árboles de Cucharro (Geissanthus andinu) 
pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana, dentro del predio denominado San Antonio 
ubicado en la vereda Gazapal del municipio de San Luis de Gaceno - Boyacá. Por ende se 
concluye que el señor Alfonso Gaitán Mendoza identificado con cedula de ciudadanía N° 
4.125.045 expedida en Garagoa, ha cumplido con la totalidad de las actividades 
establecidas en el acto administrativo que otorgo el aprovechamiento forestal, "698 del 28 
de noviembre de 2014" Artículo Quinto: El señor Alfonso Gaitán Mendoza ya identificado, 
como medida de compensación forestal debe realizar la plantación de treinta (30) árboles 
de las especies de Grado (Croton sp), Jalapo (Albizziasp), Amarillo (Ocotea sp) y Cedro 
(Cedrela Odorata), entre otras y realizar el manejo silvicultural de ks árboles plantados 
por mínimo dos (2) años, de tal forma que se garantice el desarrollo. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del 
acto administrativo de la siguiente manera: 
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"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados 
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, 
no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia" 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las causales 
de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del 

cumplimiento material del contenido o decisión de la administración" 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el numeral 
4° del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, 
también conocida como "decaimiento del acto administrativo", tiene lugar cuando se cumple la 
condición resolutoria a la cual se encuentra sometida la providencia, que para el caso concreto se 
establece en el artículo sexto de la Resolución No. 698 del 28 de noviembre de 2014, que reza: 

"ARTÍCULO SEXTO: cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en esta Resolución, se procederá a archivar definitivamente el expediente, de lo contrario, se iniciará 
el correspondiente proceso sancionatorio ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 
2009." 

Bajo este entendido, del artículo citado se tiene que el acto administrativo deja se surtir efectos 
jurídicos una vez se da cumplimiento a todas las obligaciones allí impuestas, las cuales se pueden 
resumir en: i) llevar a cabo el aprovechamiento forestal en el término otorgado y bajo los parámetros 
técnicos establecidos, ii) dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en lo que tiene que 
ver con la manera de llevar a cabo el derribo de los árboles y iii) ejecutar la medida de compensación; 
obligaciones que de acuerdo a la documentación que obra dentro del Expediente AF 009-14 fueron 
ejecutadas en su totalidad. 

Así las cosas, y considerando que nos encontramos frente a la condición resolutoria del acto 
administrativo (el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones), este Despacho procederá a 
decretar la pérdida de fuerza ejecutoria del mismo, y a ordenar el archivo del expediente una vez se 
verifique el pago por concepto de seguimiento a permisos ambientales. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 698 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, por medio de la cual se autorizó "al 
señor ALFONSO GAITAN MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.125.045 
expedida en Garagoa, en calidad de propietario del predio denominado San Antonio, ubicado 
en la vereda Gazapal La Granja del Municipio de San Luis de Gaceno, el aprovechamiento 
forestal de siete (7) individuos, de los cuales tres (3) pertenecen a la especie (Cedrela odorata), 
dos (2) a Taray (Platymiscium pinnatum) y dos (2)a palo de tigre (Guarea guidonia) ..." Por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo proceder al 
ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. A.F. 
009-14 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ALFONSO 
GAITAN MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.125.045 expedida en 
Garagoa, conforme lo disponen los artículos 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, procede el 
recurso de reposición contenido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

UIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. 

CILU  

14-08-2020. 

Revisado por: Abg. Laura 
Catalina 

Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 
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18-08-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

20-08-2020 , 

No. Expediente: A.F. 009-14 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 

correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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