
t.; RESOLUCIÓN No. 5 o 
(DE 	 ) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DPCUlkA LONRDIDA DE EJECUTORIA BE 
LA RESOLUCIÓN No. 584 DE 07 DE OCTUBRE DE 2014 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. A.F.008-14 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCIIIVOR, 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. 584 de fecha 07 de octubre de 2014, (a. 31-37) 
notificada de manera personal, el día 20 de octubre del mismo año, la Subdirección de 
Gestión Ambiental de esta Corporación, autorizó "al MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO 
con NIT 800.028.393-3, representado legalmente por el Ingeniero PLINIO ROLANDO 
FORERO DUEÑAS identificado con cédula de ciudadanía No. 7.162.950 expedida en 
'funja o quien haga sus veces, las siguientes actividades: 

• EL DERRIBAMIENTO de la totalidad de los ejemplares quee están confromados 
los setos de la especie Clavellino (Dianthus sp.), ubicados a lado y lado por seis 
senderos que firman parte del parque municipal, teniendo en cuenta que sus raíces 
ale clan en gran medida el levantamiento de la infraestructura como los senderos 
ubicados en el parque. 

• EL DERRIBAMIENTO de 20 individuos correspondientes a: un (1) de Palma 
mararav (Acrocomia aculeata), cinco (5) de Palma kencia (Ilaowea ,sp.), nueve (9) 
de Ocobo (Tclbeburia posea), dos (2) de cacao de monte (Pachira .speciosa), uno (1) 
de Calistemo (Callistemon,s peciosus), uno (1) de Cipres (Cupresus lucitanica) y uno 
(1) de Araucaria (Araucaria excelsa). 

• PODA de fórmación de 5 individuos correspondientes a: uno (1) de Yuca pie de 
elefante (Yucca elephntiea, uno (1) de Flama kencia (haowea ,sp), uno (1) de Ocobo 
(Tabeburia rosca), uno (1) de Almedro (Terminalia catappa) y uno ( I) de Pomarroso 
(Syzygium jambos). 

• EL TRASLADO de 7 individuos correspondientes a: un (1) Palma kencia (flaowea 
sp.), dos (2) de palma Botella (Roystonea regia), uno (1) de totumo (Crescentia 
cujete.), uno (1) de Cañahuate u Ocobo amarillo (Tabeburia sp.)uno (1) de 
amarrabollo (Meriania nobili,$) y uno (1) de palma de abanico (Washingtonia sp.), 
de acuerdo con las recomendaciones técnicas emitidas. 

Que el artículo segundo ibídem, estableció: 

"ARTICULO SEGUNDO: Para realizar las actividades autorizadas en el artículo primero, 
se otorga el plazo de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo y solo podrá prorrogarse por solicitud directa del beneficiario antes del 
vencimiento del termino anterior, y en caso de no realizarse el aprovechamiento dentro de 
la vigencia del permiso, el usuario deberá iniciar un nuevo trámite." 

Que por medio de la Aiiio de fecha 22 de diciembre de 2016,(11 45-46) la Secretaria General 
de esta Corporación, requirió "al municipio de Campohermoso Boyacá identificado con 
Nit N° 800.028.393-3, representado legalmente por el Doctor PEDRO MIGUEL LÓPEZ 
VELA o quien haga sus veces, con la finalidad de ciar cumplimiento OBLIGATORIO a las 
siguiellie.S. medidas: 

Realizar siembre de (4) árboles en el porque principal Cacique Pirazica y (5) árbles 
en xonas verdes del espacio público del municipio, de esta manera cumplir con la 
medida de compensación forestal impuesta, actividad que deberá ser realizada un 
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mes antes de la próxima época invernal, la cual se encuentra proyectada para el 
mes de JUNIO del año 2017: se recomienda las siguientes especies: Chieciló 
(Tecomastans), Carbonero (Calliandriasp.). Tulipan (Spathodeaccmipanillaild. 
Gualanday (Acaranda caucana), Algarrobo (Prosopisjuliflora) Calistenia 
(Callistemoncitrinus), Malvavisco (malvavisco arbarezis), Holly liso 
(Cotoneasterpannosus), Holly espinoso (Pyracaniha coccínea), Cayena 
(Ilibiscusrosasinencis), Eugenia (Eugenia malaceenis)„ y palma real (Ro3!sionea 
regia). 

Que el día 12 de febrero 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 21 de febrero de 2018. (11s. 
49-52) en donde se manifestó entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO 170 DESARROLLO DE LA VISITA 

Se realizó desplazcuniento al municipio de Campohermoso - Boyacá, con el, fin de corroborar 
el cumplimiento del requerimiento emitido por esta Entidad Ambiental por medio del Aula 
de fecha 22 de diciembre de 2014 "Medida de Compensación referida en la Resolución N" 
0584 del 07 de octubre de 2014", en donde se efectuó inspección ocular en compañía de la 
Arquitecta Sandra Liliana Buitrago Rojas identificada con cédula de ciudadanía N" 
33.360.924, en calidad de Secretaria de Planeación del municipio de Campohermoso 
Boyacá. 

En donde la Secretaria de Planeación del municipio de Campohermoso Boyacá, manifiesta 
que la administración del municipio de Campohermoso, sembró los árboles dentro de la 
zona verde de la Biblioteca Pública Pedro Gustavo Huertas Ramírez. debido cm que el parque 
principal Cacique Pirazica, no cuenta con el espacio suficiente para el establecimiento ele 
los ejemplares. 

Posterior nos desplazamos hacia la Biblioteca Pública Pedro Gustavo Huertas Ramírez, 
ubicada en la carrera 2 N° 2 - 25, en las coordenadas Latitud: 05°01 '50,7" Longitud: 
73 "06 '9,8 Altura: 1. I 18. Ver fotografía I. 

FOTO 1. DETALE DE LA UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PEDRO 
GUSTAVO HUERTAS RAMÍREZ 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
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Realizar la siembra de (4) 
árboles en el parque principal 
Cacique Pirazica y (5) árboles 
en zonas verdes del espacio X 
público del municipio, de esta 
manera cumplir con la medida 
de compensación . forestal 
impuesta, actividad que se 
deberá realizar un mes antes 
de la próxima época invernal , 
lar cual se encuentra 
proyectada para el mes de 
junio del año 2017, se 

Esta actividad fue ejecutada, 
debido a que se realizó la 
siembra de veinticuatro (24) 
árboles pertenecientes a la 
Biodiversidad Colombiana, 
correspondientes a: dos (2) 
de Almendros, dos (2) de 
Pomar oso y veinte (20) de 
limón SIVinglia. 
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3 SEr 2020 - . Durante el recorrido se evidencio que la administracion del municipio de Campohermoso, 
realizó la siembra 	de árboles pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana 
correspondientes a: dos (2) de Almendros, dos (2) de Pomarroso y veinte (20) de limón 
Slvinglict, dentro de la zona verde de la Biblioteca Pública Pedro Gustavo huertas Ramírez; 
Se logra observa que le han efectuado manejo silvicultura, debido a que los ejemplares 
presentan buen estado fitosanitario. Ver fotografía 2 y 3. 

FOTO 2. PANORÁMICA DE LOS ARBOLES SEMBRADOS. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO: Oficio externo N" 4307 del 27 de julo de 2017. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta que el parque principal Cacique Pirazica, no cuenta con el suficiente 
espacio para sembrar árboles, ve considera aceptar que la administración del municipio de 
Camporhernioso, realizó la siembra de los árboles restantes dentro de la zona verde de la 
Biblioteca Pública Pedro Gustavo huertas Ramírez, para dar cumplimiento a la medida de 
compensación referida mediante Auto de Fecha 22 de diciembre emitido por esta Entidad 
Ambiental. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
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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 siembra de (4) árboles en 
el parque principal Cacique Pirazica y (5) árboles en zonas verdes del espacio público del 
municipio, de esta manera cumplir con la medida de compensación forestal impuesta, 
actividad que se deberá realizar un mes antes de la próxima época invernal , la cual se 
encuentra proyectada para el mes de junio del arlo 2017, se recomienda las siguientes 

especies: 	Chicalá 	(Tecomastans), 	Carbonero 	(Calliandriasp), 	Tulipcm 

(Spathodeacampcmidata), Malvavisco (Malvavisco), Holly Liso (Coloneasteipanosus) Iloll 
espinoso (Pyracantha coccinea), Cayeno (Ilibiscusrosasinencis)„ Eugenia (Eugenia 
malaceenis) y palma real (Roystonea regia)", se evidencio el cumplimiento del anterior 
requerimiento, ya que sembraron (24) árboles pertenecientes u la Biodiversidad 
Colombiana, correspondientes a: dos (2) de Almendros, dos (2) de Pomarroso y veinte (20) 
de limón Swinglia. Pnr ende se concluye que el Municipio de Campohermoso Boyacá, 
identificado con NIT. 800.028.393-3 ha cumplido con la totalidad de las actividades 
establecidas en el acto administrativo que otorgo el aprovechamiento fórestcd, "0584 de 
fecha 07 de octubre de 2014" Artículo Tercero: como medida de compensación ambiental 
por el aprovechamiento de 20 individuos. El Municipio de Campohermoso debe Realizar la 
siembra de quince (15) especies arbóreas, de las cuales 10 deben ser plantadas en el parque 
principal Cacique Pirazica y cinco (5) en zonas verdes del espacio público del municipio, 
se recomienda para ello las siguientes especies: Chicalá (recomastans), Carbonero 
(Calliandriasp), Tulzpan (Spathodeacampcmulata), Malvavisco (Malvavisco), Ilolly Liso 
(Coloneasterpanosus) 	Ilolly 	espinoso 	(Pyracantha 	cocci ne a), 	Caye170 

libiscusrosasinencis), Eugenia (Eugenia malaceenis) y palma real (Roystonea regia). 

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 cjecutoriedad 
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" 

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' 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, 
ARCIIÍVESE de manera definitiva las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. A.F. 008-14 
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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 noveno de la Resolución No. 584 del 07 de 
octubre de 2014, que reza: 

"ARTICULO NOVENO: 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 sancionalorio 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, poda y traslado de los árboles y iii) ejecutar la medida de compensación; 
obligaciones que de acuerdo a la documentación que obra dentro del Expediente AL 008-14, 
fueron ejecutadas en su totalidad. 

Lo anterior, por cuanto las obligaciones dispuestas en la Resolución No. 584 del 2014, no 
son de tracto sucesivo, sino que, por el contrario, se agotan con su ejecución, y al haber dado 
cumplimiento a la totalidad de ellas, resulta claro que el acto administrativo no puede seguir 
materializándose pues su función en la vida jurídica ha culminado. 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. 

Sobre lo evidenciado en campo 

Del informe técnico antes citado, y el cual forma parte integra del presente acto 
administrativo, se evidencia que el municipio de CAMPOHERMOSO, ha dado 
cumplimiento a las obligaciones impuestas a través de la Resolución No, 584 de 07 de 
octubre de 2014. 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 definitivo del expediente. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN No. 584 DE 07 DE OCTUBRE DE 2014, por medio de la cual se autorizó 
"al MUNICIPIO DE CAMPOLIERMOSO con NIT 800.028.393-3, representado 
legalmente por el Ingeniero PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.162.950 expedida en ninfa o quien haga sus veces.., el 
derribamiento, poda y traslado de 20 especies". Por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial 
de CORPORCHWOR, de confbrmidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al municipio de 
CAIVIPOHERMOSO — BOYACA, identificado con NIT 800.028.393-3. representado 
legalmente por el Doctor Jaime Yesid Rodríguez Romero y/o quien bata sus veces. conforme 
lo disponen los artículos 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTICULO 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 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos 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 presentarnos para la 

correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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