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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. AF  016-15. 

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 a través de Resolución No. 021 del 22 de enero de 2016 (Fls. 89-92), la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR, autorizó a la "CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S. con Nit 
900.860.441-9 representado legalmente por el señor MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.083.45, el aprovechamiento forestal único de seis (6) 
árboles relacionados en la tabla No. 2 del concepto técnico conlos números 2, 4, 9, 10, 11 y 12 ...". Acto 
administrativo fue notificado de manera personal el día 22 de enero de 2016, quedado debidamente 
ejecutoriado el día 08 de febrero del mismo año. 

Que por medio de Resolución No. 414 del 30de junio de 2016, notificada el día 21 de julio de 2016, esta 
Autoridad Ambiental modificó, entre otros artículos, el primero de la Resolución No. 021 del 22 de enero 
de 2016, en el sentido de que el número de especies autorizadas para el aprovechamiento es de diez (10) 
y no de seis (06). (Fls. 112-114) 

Que mediante Resolución No. 396 del 05 de julio de 2018, CORPOCHIVOR, autorizó la "CESIÓN DE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES del APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO otorgado a través 
de Resolución No. 021 del 22 de enero de 2016, a nombre de la CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S., 
identificada con Nit 9000860441-9, representada legalmente por el señor Menzel Rafael Amin Avendaño, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.083.451 de Bogotá, o quien haga sus veces, en favor de la 
CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. con Nit 901161505-6, representada legalmente por 
el señor Aníbal Enrique Ojeda Carriazo, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de 
Sincelejo — Sucre, o quien haga sus veces..." 

Que a través de Auto No. 457 del 17 de junio * de 2020, esta Corporación dispuso "requerir a la 
CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S., identificada con Nit 9000860441-9, representada legalmente por el 
señor Menzel Rafael Amin Avendaño, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.083.451 de Bogotá, 
o quien haga sus veces" a efectos de que llevara a cabo ciertas actividades de orden antbiental. 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera electrónica a la CONCESIÓN DEL SISGA 
S.A.S., el día 18 de junio de 2020, quedando debidamente ejecutoriado el día 07 de :ulio de 2020. 

Que a través de oficio No. 2020ER4088 del 07 de julio de 2020, la CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S., 
previamente identificada, interpuso recurso de reposición en cintra del Auto No. 	7 del 17 de junio de 
2020. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contene 3S0 Administrativo 
establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque (...)" 

Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursOs contra los actos 
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presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 
juez". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta dei los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar 
las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente".  Subrayado 
fuera del texto. 

Que del mismo modo el artículo 80 dispone que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar. 
y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con 
motivo del recurso. " 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER Y PROCEDENCIA DEL 
RECURSO. 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "Otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el 
uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva" 

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 CHIVOR, 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. 

Que considerando que la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR emitió el Auto 
No. 457 del 17 de junio de 2020, sería la competente para resolver de fondo el recurso de reposición 
interpuesto, sin embargo, en lo que tiene que ver con a procedencia del mismo, es preciso poner de presente 
que el artículo quinto del citado acto administrativo dispone: 

"ARTÍCULO QUINTO: RECURSOS. Contra el artículo segundo del presente Auto procede el recurso  
de reposición,  el cual podrá interponer dentro de los 10 días siguientes a la notificación, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 74 del Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativa." Subrayado fuera del texto. 

Así las cosas y una vez evaluado el recurso interpuesto por la concesión, en ningún momento hace 
referencia al artículo segundo sino al acto administrativo en su totalidad. En este escenario, es de tener en 
cuenta, que el Auto 457 del 17 de junio de 2020, al ser un requerimiento realizado dentro de un permiso 
ambiental, no es considerado como un acto definitivo, sino de trámite, frente al cual, de conformidad con 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, no procede recurso alguno, con la salvedad de que, dentro del 
mismo, se efectúa un cobro monetario a través del artículo segundo, que sería el único sobre el cual 
procede recurso. 
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Bajo este entendido, y una vez evaluado el recurso interpuesto a través de radicado No. 2020ER4088 del 
01 de julio de 2020, se evidencia que el recurrente presenta el recurso basándose en los siguientes 
argumentos: 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

• Que la "CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S. con Nit 900.860.441-9 representado legalmente por el 
señor MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.083.45, no es sujeto de derechos y obligaciones para con la Autoridad Ambiental." 

• Que a través de Resolución No. 396 del 05 de julio de 2018, "se materializó la CESIÓN de 
derechos y obligaciones en favor de la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S. con 
Nit 901161505-6, del permiso de Aprovechamiento Forestal otorgado mediante Resolución No. 
021 del 22 de enero del 2016" 

Con lo anterior, resulta entonces claro dos cuestiones de suma importancia, la primera es que la 
CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S., no es titular del permiso y por tanto no se encuentra obligada con 
la Corporación y la segunda, que, bajo ese entendido, la Autoridad Ambiental no ha debido requerir a 
dicha Empresa a través del Auto recurrido. 

No obstante, lo anterior, y en cuanto a la procedencia del recurso, se tiene que el mismo no procede, 
debido a que, como se manifestó con anterioridad, se trata de un acto administrativo de trámite, situación 
que, bajo ninguna circunstancia, es óbice para que esta Autoridad Ambiental proceda a corregir de oficio 
la irregularidad cometida al momento de la expedición del Auto No. 457 del 17 de junio 2020. 

A continuación, se procederá a evaluar la viabilidad de revocar de oficio el acto administrativo objeto de 
estudio, teniendo como sustento jurídico lo siguiente: 

De la revocatoria directa de los actos administrativos. 

Que la revocatoria directa es una figura jurídica de regulación o autocontrol de la gestión administrativa 
del Estado, que le permite modificar o sustraer el acto administrativo del ordenamiento jurídico sin 
necesidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Que la Ley 1437 de 2011 establece en el Capítulo IX la "Revocatoria directa dé los actos administrativos". 

Que el artículo 93 de la misma Ley, establece las causales de revocación directa de los actos 
administrativos señalando que, los mismos deberán ser revocados por las autoridades' que los hayan 
expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicas o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Que frente a la naturaleza de la revocatoria directa, la Corte Constitucional, a través de Sentencia C. 742 
de 1999, dispuso que "La revocación directa no corresponde a la categoría de -recurso y, como tiene un 
carácter: extraordinario -en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y 
concretas fundadas en el acto administrativo-,deben reunirse al menos los requisitos-  mínimos.-que el 
legislador considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir, de 
su vigencia y también eón miras a la realización de la seguridad jurídica". Subrayado fuera del texto. 

Que,I.dettnifrripartodo, el. Consejo de. EstadO, a través de concepto con número de radicación 76001-23-
1-00199291hs 99:2128,702(2222-07), défing, la reyocatoria directa como un medio eficaz con el quecuentan 

sujetos,de) prurged'iroiehto administrativo para remediar, sin acudir al aparato judicial, IOS xpizol qué 
puedan cometerse en el ejercicio dé la Administración Pública. 
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Que de acuerdo a lo anteriormente descrito•se.establece que, para el caso concreto, esta Autoridad ha 
generado un agravio injustificado a la CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., al imponerle 
el cumplimiento de una serie de obligaciones de las 'cuales no es titular, situación que se encuadra en la 
causal N. 3 para proceder con la revoc,atoria del acto administrativo. 

• 
Que en mérito de lo expnesto esta Autoridad Ambiental, 

• 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de Reposición 
interpuesto por la CONCESIÓN DEL SISGA S.A.S. con Nit 900.860.441-9, representado legalmente por 
el señor MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.083.4, 
a través de radicado No: 2020ER4088 de fecha 07 de julio de 2020, en contra del Auto No. 457 del 17 de 
junio de 2020, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR EN SU TOTALIDAD EL AUTO No. 457 DEL 17 DE JUNIO 
DE 2020, y en consecuencia de ello dejarlo sin efectos jurídicos, de acuerdo a las razones establecidas en 
el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 
2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la CONCESIÓN 
DEL SISGA S.A.S. con Nit 900.860.441-9, representado legalmente por el señor MENZEL RAFAEL 
AMIN AVENDAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.083.4 y/o quien haga sus veces. 
conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede el recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILE 	 ODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 

\.. 

03/09/2020. 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

• Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

. 	. 	. 	. 

SecretariO General y 
Atitoridad-Ambiental. --°41109, tb• •--C..„.... ...."-- 

No. Expediente: AF 016-15. 

Los Arriba firmantes declaramos .que Itemos;reyisadó el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en á es pre'eisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionan° competente de la corporación. 
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