
RESOLUCION No. 

DE 

3 i AUÜ 2020 

485 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN 049 DEL 06 DE FEBRERO DEL 2013 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. A.F. 042-12. 

I ,a 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 dé 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 la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 049 del 
06 de febrero de 2013 (Fls. 25-28), notificada de manera personal el día 27 de febrero del mismo año 
resolvió, "Autorizar a los señores MARÍA LUZ FERNÁNDEZ DE AGUIRRE Y JOSÉ TRINIDAD 

AGUIRRE GUERRERO identificados con cédulas de ciudadanía 23.603.457 de Garagoa y 4.124.254 de 
Garagoa, respectivamente, en calidad de propietarios del predio denominado LAS PALMERAS, el 

aprovechamiento forestal de catorce (14) árboles de la especie Sorquín (Clusia schomburkiana), dos (2) 

de Colorado (I fieronyma huilensis)„veis (6) de Tauquín (Maytenus sp.), cinco (5) de Encillo (Weinmannia 
pubescen,$) y cinco (5) de Currucay (Protium heptaphyllum), teniendo en cuenta que doce (12) de estos 

presentan secamiento descendente, dos (2) están descogollado, diez (10) se encuentran caídos, dos (2) 
desraizados y seis (6) se localizan debajo de los cables de conducción eléctrica generando riesgo potencial 
para la ocurrencia de accidentes, y que corresponden a un volumen de 11,38 m3, 0,50 m3, 5,28 m3, 5,06 
m3 y 6,17 m3 de madera respectivamente, los que se encuentran en el predio mencionado, localizado en la 
vereda CIENEGA VALVANEI?A del municipio de Garagoa...". 

Que el mencionado acto administrativo en el artículo quinto establece que: 

- "ARTÍCULO QUINTO: los señores MARÍA LUZ FERNÁNDEZ DE AGUIRRE Y JOSÉ TRINIDAD 

AGUIRRE' GUERRERO, una vez terminadas las actividades de aprovechamiento forestal deberá realizar 
la plantación de trecientos (300) árboles especies nativas como Arrayan, Sorquín y Encillo y efectuar el 
manejo silvicultural de los árboles plantados mínimo por dos (2) años, de tal forma que se garantice su 
desarrollo" 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 107 del 
20 de febrero de 2014 (171s. 37-38), notificada de manera personal el día 03 de marzo de 2014 y quedando 
debidamente ejecutoriada el día 10 de marzo del mismo año, resolvió "PRORROGAR por el termino de 
Ires (3) meses mas contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la autorización de 
aprovechamiento forestal otorgada mediante Resolución No. 049 de 2013 ..." 

Que el día 14 de julio de 2015, un Tecnólogo Agroforestal, adscrito a la Secretaría General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental No. 042-12 con fundamento 
en la cual emitió informe técnico de fecha 05 de agosto del mismo año, en el cual conceptuó entre otras 
cosas, lo siguiente (fls. 42-43): 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

De acuerdo a lo encontrado en  campo, y habiendo verificado que en el predio de propiedad de los 
señores María  Luz Fernández y José Trinidad Aguirre, denominado Las Palmeras ubicado en la vereda 

Valbanera del municipio de GarcTacIlas árboles que les fueron autorizados no se aprovecharon dentro 
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de los plazos referidos, se hace necesario declarar la caducidad del  permiso o autorización y el 

correspondiente archivo del expediente AY., 042-12 toda vez que en  la parte resolutiva del Acto 

Administrativo así lo estipula. 

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: 

"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: 

I. 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" 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 1 tentando 

Berrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o 
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada comienza 
por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras 
no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo". 

"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos 
como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza 
ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, 
eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo, por el 
transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la administración no ha 
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a 

que está sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo)..." 

`...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, el cual, 
aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho o de 
derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita o la 
declaratoria de inexequibilidad o nulidad de las normas que le sirvieron de base.,." 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las' 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente... ". 
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Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que-puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u Obstaculizar su empleo para otros usos. Estas jimciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
C HIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, numeral 
13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad. Ambiental la función de llevar 
a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Sobre lo evidenciado en la visita de campo y disposiciones finales 

De conformidad con los fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que Según el 

numeral 5° del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, 

también conocida corno "decaimiento del acto administrativo", tiene lugar cuando el acto administrativo 

expedido por la administración pierde vigencia; por lo que, caso en concreto, se presenta que el permiso 

de Aprovechamiento Forestal no fue utilizado conforme lo dispuso la Resolución No. 049 del 06 de febrero 

de 2013, junto con la Resolución de prorroga No. 107 del 20 de febrCro de 2014, por lo tanto, dicho 

aprovechamiento venció en el mes de enero de 2015, dado que la Resolución concedió un término de 10 

meses para realizar dicho aprovechamiento, el cual no fue utilizado por el usuario, dando lugar a que se 
declare la perdida de ejecutoriedad del acto administrativo y su posterior archivo. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la RESOLUCIÓN 

NO. 049 DEL 06 DE FEBRERO DE 2013, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental resolvió, 

"Autorizar a los señores MARÍA LUZ FERNÁNDEZ DE AGUIRRE Y JOSÉ TRINIDAD AGUIRRE 

GUERRERO identificados con cédulas de ciudadanía 23.603.457 de Garagoa y 4.124.254 de Garagoa, 

respectivamente, en calidad de propietarios del predio denominado LAS PALMERAS, el aprovechamiento 

forestal de catorce (14) árboles de la especie Sorquín (Chista schomburkiana), dos (2) de Colorado 

(Hieronyina huilensis), seis (6) de Tauquín (Maytenus sp.), cinco (5) de Emilio (Weinmannia pubescens) 

y cinco (5) de Currucay (Protizun heptaphyllum), teniendo en cuenta que doce (12) de estos presentan 

secamiento descendente, dos (2) están descogollado, diez (10) se encuentran caídos, dos (2) desraizados 

y seis (6) se localizan debajo de los cables de conducción eléctrica generando riesgo potencial para la 

ocurrencia de accidentes, y que corresponden a un volumen de 11,38 m3, 0,50 m3, 5,28 m3, 5,06 m3 y 6,17 

m3 de madera respectivamente, los que se encuentran en el predio mencionado, localizado en la vereda 
CIENEGA VALVANERA del municipio de Garagoa...". Por laS razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ARCHIVAR el expediente A.F. 042-12 una vez ejecutoriado el presente actó 
administrativo. 
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contenida en él, es precisa, conecta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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DE 
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ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 

CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Oficial de 

ARTICULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores MARÍA LUZ 

FERNÁNDEZ DE AGUIRRE Y JOSÉ TRINIDAD AGUIRRE GUERRERO identificados con cédulas de 

ciudadanía 23.603.457 de Garagoa y 4.124.254 de Garagoa, respectivamente, conforme lo dispone el 

artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante el 

Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual podrá interponerse dentro de 

los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	,ERMO I 	ROI)RIGUEZ. 

Secretario General y Autoridad Ambiental. 
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