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POCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 5 3 4 
DE 

1 6 Ski' 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN 738 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2017. EXP. A.F. 004-17. 

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, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 738 del 06 de diciembre de 2017, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR y notificada de manera personal el día 14 de diciembre de 2017, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 02 de enero de 2018, resolvió, 'AUTORIZAR a la señora 
MARÍA CLEMENTINA AMAYA MOLINA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.474.590 de 
Chinavita - Boyacá, autorizada por la señora MATILDE MOLINA de AMAYA , identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.473.823 de Chinavita - Boyacá, en calidad de propietaria del predio denominado 
"Campo Alegre" con N° de matrícula 078-34565, ubicado en la vereda de Zanja Abajo del municipio de 
Chinavita - Boyacá, el aprovechamiento forestal domestico de un (1) árbol aislado correspondiente a la 
especie Eucalipto (Eucalyptus globulus)...". 

Que el artículo segundo ibidem resolvió: 

"ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal, se concede un plazo de DOS 
(2) MESES, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, y solo podrá ser 
prorrogado por solicitud directa de la beneficiada antes del vencimiento del término inicialmente 
otorgado". 

Que el día 10 de junio de 2019, una Bióloga, adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, realizó visita de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de Resolución No. 
738 del 06 de diciembre de 2017, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 18 de junio 
del mismo año, que conceptuó entre otras cosas, lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

PREDIO CAMPO ALEGRE 

El predio visitado se encuentra ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 
05°08'57.8" Este: 73°21'9.6" Altura: 1752 111. S. '  7. ni. 

Al momento de la visita se observó que el predio se encuentra.  abandonado, según vecinos del sector la 
señora María Clementina Amaya Molina ya no habita el predio denominado Campo Alegre, según 
conversación vía telefónica con la interesada ella reporta que no se llevó ,a cabo el aprovechamiento 
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,forestal autorizado de ningthna planta autorizada y que no planea aprovechar los árboles solicitados va 
que como se menciona ella va no habita en el predio de interés. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Al momento de la visita y con fines de verificar si se realizó o no alguna actividad de aprovechamiento se 
reporta que no fue posible ingresar al predio ya que se encontraba cerrado y cercado, por tanto. se  indago 
con algunas personas de la vereda quienes dicen que allí ya no habita nadie y que el predio se encuentra 
solo desde hace varios meses. igualmente reportan no saber de alguna tala o aprovechamiento llevado a 
cabo en el predio. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA RESOL UCION 738 
E DE 2017 

No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
LMENT 

E 

1 El 	volumen 	de 	madera 	a fue 
autorizar es de 0.69 n?, y no se_ 
podrá hacer aprovechamiento 
sobre otros individuos. 

_ _ 
• 

___ _ 

Presuntamente y,  según la visita no 
posible evidenciar yro verificar 

si 	se 	dio 	lugar 	o 	no 	al 
aprovechamiento autorizado. 

2 
La 	madera 	producto 	del 
aprovechamiento 	deberá 	ser 
utilizada 	exclusivamente para 
labores doméstica.  s dentro del 
predio 	denominado 	campo 
alegre 	ubicado en 	la vereda 
zanja abajo del municipio de 
Chinavita. 

Presuntamente no se llevaron a 
cabo 	actividades 	de 
aprovechamiento y según la visita 
no 	fue 	posible 	evidenciar 	yio 
verificar el cumplimiento de esta 
actividad. 
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Manejar 	adecuadamente 	los  
residuos 	maderables 	como 
ramas, 	orillos y 	aserrín 	los 
cuales deben ser recogidos y/o 
amontonados para usos como 
abonos o leña y no podran ser 
dejados en sitios que causen 
obstrucción 	a 	vías 	y/o 
contaminación a quebradas, ríos 
o fuentes cercanas al área. 

— 

• 

— — 

Presuntamente no se llevaron a 
cabo 	actividades 	de 
aprovechamiento y según la visita 
no fue 	posible 	evidenciar 	y/o 
verificar el cumplimiento de esta 
actividad. 

4 
Adecuar el menor número de 
caminos para extraer la madera 
a fin de evitar daños al suelo. _ .. _ _ 

Presuntamente no se llevaron a 
cabo 	actividades 	de 
aprovechamiento y según la visita 
no fue 	posible 	evidenciar 	y/o 
verificar el cumplimiento de esta 
actividad. 	• 

5 

Antes de talar el árbol se debe 
verificar y determinar su centro 
de 	gravedad, 	dirección 	del 
viento, sector factible de caída, 
identificar posibles 	obstáculos 
que bloqueen la dirección del 
corte. 

____ 

Presuntamente no se llevaron a 
cabo 	actividades 	de 
aprovechamiento y según la visita 
no fue 	posible , evidenciar 	y/o 
verificar el cumplimiento de esta 
actividad. 

6 

Los 	trabajos 	deberán 	ser 
realizados 	por 	personal 
calificado 	en 	este 	tipo 	de 
actividades 	quienes 	deberán 
contar con los EPP apropiados. 

_ _ _ 

Presuntamente no se llevaron a 
cabo 	actividades 	de 
aprovechamiento y según la visita 
no fue 	posible 	evidenciar 	y/o 
verificar el cumplimiento de esta 
actividad. 

7 

Como medida de compensación 
se deberá sembrar 4 árboles en 
el predio donde ser' realizo el 
aprovechamiento, las especies a 
sembrar 	deben 	ser 
representativas 	de 	la 
biodiversidad colombiana como: 
Cedro (Cedrela odorata), Muy 
(Erytrina 	edulis), 	Ocobo 
(Tabebuia rosea). 

_ _ __ 

Presuntamente no se llevaron a 
cabo 	actividades 	de 
aprovechamiento y según la visita 
no 	fue , posible 	evidenciar 	y/o 
verificar el cumplimiento de esta 
actividad. 

8 

Las medidas de compensación se 
deben establecer en un tiempo de 
doce 	(12) 	meses contados a 
partir de 	la 	terminación 	de 
actividades del aprovechamiento 
autorizado. 

_ _ _ ___ 

Presuntamente no se llevaron a 
cabo 	actividades 	de 
aprovechamiento y según la visita 
no 	fue 	posible 	evidenciar 	y/o 
verificar el cumplimiento de esta 
actividad. 
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5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se consideran otras recomendaciones 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo mencionado en este documento se reporta que presuntamente a la ,fecha no se 17Z-117 

realizado actividades de aprovechamiento forestal y que según vía telefónica la señora María Clementina 
Amaya Molina identificada con cedida de ciudadanía N° 23.474.590 de Chinavita siendo la interesada 
reporta que ya no habita el predio y que no se realizaran labores de tala yio aprovechamiento forestal a 
pesar de encontrarse autorizada la actividad. 

Según indagaciones con habitantes del sector se reporta que el predio se encuentra solo desde hace varios 
meses y que no han evidenciado actividades de tala en la zona. 

( 1" 

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: 

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" 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. Hernanclo 
Herrera 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 sti obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho o de 
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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 qué 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 dé 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 perdida de ejecutoria del Acto Administrativo. 

Del informe técnico antes citado, el cual forma parte del presente acto administrativo, y una vez verificadas 
las diligencias obrantes dentro del expediente No. A.F. 004-17, se pueden concluir entre otras cosas, que la 
usuaria no hizo uso del Aprovechamiento forestal Autorizado/dentro del término estipulado mediante la 
Resolución No. 738 del 06 de diciembre de 2017. Por lo que, a la fecha, el permiso se encuentra vencido, 
razón por la cual, esta Autoridad Ambiental en uso de. sus facultades y aplicando la Ley 1437 de 2011, 
articulo 91 "Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo", numeral 5 "cuando pierdan vigencia", 
procederá a declarar la perdida de ejecutoria del acto administrativo y su posterior archivo. Cabe la pena 
aclarar, que la visita de seguimiento se realizó con posterioridad a la vigencia del permiso, razón por la cual 
no habrá lugar a efectuar el cobro por concepto de servicio de evaluación. 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIA de la RESOLUCIÓN 738 
DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2017, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental resolvió, 
"AUTORIZAR a la señora MARÍA CLEMENTINA AMAYA MOLINA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.474.590 de Chinavita - Boyacá, autorizada por la señora MATILDE MOLINA de 
AMAYA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.473.823 de Chinavita - Boyacá, en calidad de 
propietaria del predio denominado "Campo Alegre" con N° de matrícula 078-34565, ubicado en la vereda 
de Zanja Abajo del municipio de Chinavita - Boyacá, el aprovechamiento forestal doméstico de un (1) 
árbol aislado correspondiente a la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus)...". Por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVESE el expediente administrativo No. A.F. 004-17, una vez 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo. 
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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. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo la señora MARÍA 
CLEMENTINA AMAYA MOLINA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.474.590 de Chinavita 

- Boyacá, 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. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUI 	 RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Ape:iitlos Cargo. Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Angy Caro Abogada Contratista SGAA 1409 cetro 
14-09-2020 

Revisado por: Abg. Laura Montenegro Abogada Contratista SGAA 
k.... 

 

14-09-2020 

Revisado y Aprobado para 

Firma Por: 

Luis Guillermo 

Rodriguez 

Secretario General y Autoridad Ambiental 1  tipt 
-~111., 5-c'`i.--9. 

No. Expediente: A.F. 004-17 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismos la infor 	ación 

contenida en el, es precisa, Correcta. veraz v completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 	nrcionario competente de la corporación. 
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