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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN 376 DEL 30 DE ABRIL DE 2009 DENTRO DE UN APROVECHAMIENTO 

FORESTAL. EXPEDIENTE A.F 027-09. 

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 la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 376 del 

30 de abril de 2009 (Fls. 25-27), notificada personalmente el día 26 de mayo de 2009, la cual resolvió 

"Autorizar al señor RAÚL ALVARO CASTILLO MONTAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
19.123.440 expedida en Bogotá, en calidad de propietario del predio denominado El Descanso, el 
aprovechamiento forestal de seis (6) árboles de la especie Cedro rosado (Cedrela odorata), uno de Guaney 
(Erythrina sp.) y dos (2) de Yopo (Anadenathera sp.), los cuales corresponden a un volumen de 7.63 ni3, 
8.92 ni3 y 2.83 n73 y que se encuentran en el predio en mención, localizado en la vereda Hoya grande del 
municipio de Santa María... " 

Que el Artículo Séptimo ibidem reza: 

"ARTÍCULO SÉPTIMO: Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará 
definitivamente el expediente de lo contrario se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio regular 
de acuerdo a lo establecido en el decreto 1594 de 1984". 

Que el día 26 de noviembre de 2014, un contratista adscrito a la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

- CORPOCHIVOR realizó visita de inspección ocular a el predio denominado "El Descanso", con 

fundamento en la cual se emitió informe técnico de fecha 02 de diciembre del mismo año (Fls. 34-35), 
donde se determinó entre otras cosas lo siguiente, "... que el señor Raúl ifivaro Castillo Montañez, 
identificado con cédula de ciudadanía 19.123.440 de Bogotá, ha realizado la medida de compensación 
dentro del predio el Descanso se da por cumplida las obligaciones impartidas según la Resolución N° 376 
del 30 de abril de 2009 ...". 

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 noi•fna evpresa en contrario, los 

actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no haTan sido anulados por la Jurisdicción de 

lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, n.o 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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La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de fébrFro de 1995, Magistrado Ponente: Dr. Hernando 

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 valido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho o de 
derecho en los cuales se titndamentó. 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 lev para el uso. aprovechamiento. movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan *ciar 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" 

Sobre lo evidenciado en las visitas de campo y disposiciones finales 

Que, de acuerdo a la normatividad citada. se  vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 

presupuestos jurídicos y facticos para proceder a declarar la perdida de fuerza ejecutoria y su posterior 

archivo del expediente administrativo A.F. 027-09, al darse por consumadas todas las actuaciones 
contenidas en la Resolución No. 376 del 30 de abril de 2009. 

Finalmente, si bien es cierto que el presente trámite inició en vigencia del Decreto 001 de 1984, este 

despacho continuará con el mismo dando aplicación a la Ley 1437 de 2011 Código Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. considerando que resulta ser más favorable y bajo el entendido de que las 

normas proced imenta I es son de ejecución inmediata. 
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Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la RESOLUCIÓN 
NO. 376 DEL 30 DE ABRIL DE 2009, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental resolvió, "Autorizar 
al señor RAÚL ÁLVARO CASTILLO MONTAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía 19.123.440 
expedida en Bogotá, en calidad de propietario del predio denominado El Descanso, el aprovechamiento 
forestal de seis (6) árboles de la especie Cedro rosado (Cedrela odorata), uno de Guaney (Erythrina sp.) 
y dos (2) de Yopo (Anadenathera sp.), los cuales corresponden a un volumen de 7.63 in3, 8.92 in3 y 2.83 
m3 y que se encuentran en el predio en mención, localizado en la vereda Hoya grande del municipio de 
Santa María...". por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ARCHIVAR el expediente A.F. 027-09 una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo. 

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 al señor RAÚL ÁLVARO 

CASTILLO MONTAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía 19.123.440 expedida en Bogotá, 

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 G 11"~ -̀,- e - RÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia 1 	 Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Angy Caro Galindo Abogada Contratista 
SGAA. AnqL1 COI-C- 

22-09-2020 

Re‘isado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
' 	SGAA. 

(ik~ OVW •\-L---04-W 
Revisado y Aprobado para 

Firma Por: Por: 
Luis Guillermo Reyes 

Rodriguez 
Secretario General y 

Autoridad Ambiental. Z.1-k .-0 	_&"1_, ..._..35 

 

..›.,,,'IZ 

No. Expediente: Al,  027-0 

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