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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE 
LA RESOLUCIÓN No. 430 DE 17 DE JULIO DE 2014 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. A.F. 006-14 

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. 430 de fecha 17 de julio de 2014, (fi. 20-22) notificada 
de manera personal, el día 13 de noviembre del mismo año, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de esta Corporación, autorizó "a la señora MARÍA IGNACIA MORA DE 
VEGA identificada con cédula de ciudadanía No. 23.692.472 de Macanal, en calidad de 
propietaria del predio denominado El Palmar, ubicado en la vereda Santa Cecilia del 
Municipio de Santa María, el aprovechamiento forestal de un individuo de Cedro de la 
especie (Cedrela odorata) teniendo en cuenta que los demás individuos objeto de la solicitud 
se encuentran en buenas condiciones fitosanitarias y en zona de pendiente en un rango de 
50 a 100%, acorde con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo." 

Que el artículo segundo ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el aprovechamiento forestal, (corte, 
transformación y transporte de los productos hasta su destino final) se concede un plazo de 
(4) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y solo podrá 
ser prorrogado por solicitud directa del beneficiado antes del vencimiento del termino 
anterio, y en caso de no realizarse el aprovechamiento dentro de la vigencia del mismo, el 
usuario deberá iniciar un nuevo trámite." 

Que por medio de radicado 2014ER4455 de fecha 23 de septiembre de 2014, la señora 
MARÍA IGNACIA MORA DE VEGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.692.472 expedida en Macanal, radicó recurso de reposición en contra de la Resolución 
No. 430 de fecha 17 de julio de 2014, en el sentido de que se autorice el aprovechamiento 
forestal de otras especies, localizados en mediación a lugar de habitación. (Fls. 25-26) 

Que por medio de la Resolución. No. 666 de fecha 12 de noviembre de 2014, (fi. 27-28), la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, confirmó en todas sus partes la 
Resolución No. 430 del 17 de julio de 2014. 

Que el día 09 de diciembre de 2015, una contratista adscrita a la 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: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

En el predio El Palmar ubicado en el municipio de Santa María, vereda Santa Cecilia de 
propiedad de la señora María Ignacia Mora de Vega, se logró evidenciar que la usuaria no 
ha realizado la compensación como medida de compensación anexada erg la Resolución N° 
430 del 17 de julio de 2014, ya que no hicieron uso del permiso de aprovechamiento forestal, 
durante la visita ocular se observó que los individuos a aprovechar se encuentran dispersos 
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dentro del predio El Palmar y poseen buen estado fitosanitario, (Ver anexo N°1). Según lo 
anterior es necesario sugerir que se archive el expediente A.F. 006-2014. 
(...) 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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...". 

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 
funciones 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 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. 

Sobre la pérdida de fuerza de ejecutoria 

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" 
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Que el numeral 2) del artículo 91 ibídem,' hace referencia a lo que la doctrina y la 
jurisprudencia ha denominado "El Decaimiento o Muerte del Acto Administrativo", que no 
es otra cosa que la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, el cual, aunque válido, pierde su 
obligatoriedad en razón a que han desapareado 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 así mismo, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C 069 de veintitrés (23) de 
febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), Magistrado Ponente Dr. Hernando 
Herrera Vergara, sostiene que "El decaimiento de un acto administrativo se produce cuando 
las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen del 
escenario jurídico. Cuando se declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda 
un acto administrativo se produce la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es 
cierto que todos los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados 
o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, también lo es que la 
misma norma demandada establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma tal 
que bien puede prescribirse la pérdida de fuerza ejecutoria frente a la desaparición de un 
presupuesto de hecho o de derecho indispensable para la vigencia del acto jurídico, que da 
lugar a que en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o de inexequibilidad del precepto 
en que este se funda, decretado por providencia judicial, no pueda seguir surtiendo efectos 
hacia el futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el objeto 
del mismo" 

Dicho lo anterior, la pérdida de fuerza de ejecutoria es una característica que reviste los actos 
administrativos específicamente en lo que se refiere a la ejecutividad del mismo, dicho en 
otras palabras es la potestad que tiene la administración para hacer cumplir las obligaciones 
impuestas al administrado salvo norma en contrario; al referirnos al decaimiento del acto 
administrativo este se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven 
de sustento, desaparecen del escenario jurídico, quiere decir lo anterior que en el caso 
concreto al evidenciarse que la solicitante la señora MARIA IGNACIA MORA DE VEGA, 
no taló la especie autorizada hace presumir que la necesidad de aprovechar los individuos 
arbóreos desapareció y como consecuencia hay ausencia de los fundamentos facticos que lo 
iniciaron, por lo anterior este Despacho procederá a decretar la pérdida de fuerza ejecutoria 
del mismo, y a ordenar el archivo del expediente 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 430 DE 17 DE JULIO DE 2014, por medio de la cual se autorizó "a la 
señora MARÍA IGNACIA MORA DE VEGA identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.692.472 de Macanal, en calidad de propietaria del predio denominado El Palmar, 
ubicado en la vereda Santa Cecilia del Municipio de Santa María, el aprovechamiento 
forestal de un individuo de Cedro de la especie (Cedrela odorata) teniendo en cuenta que 
los demás individuos objeto de la solicitud se encuentran en buenas condiciones 
fitosanitarias y en zona de pendiente en un rango de 50 a 100%, acorde con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo." Por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo proceder al 
ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas en el expediente administrativo No. A.F. 
006-14 
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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 a la señora 
MARIA IGNACIA MORA DE VEGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.692.472 expedida en Macanal, 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 

LUIS 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. I 1^ - 

02-09-2020 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. lagrat/  \k_ ,, 

07-09-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 
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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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