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DE 	 • 

1 5 OCT 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 150 DE 17 DE MAYO DE 2017 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. AF. 004-16 

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. 
429 del 21 de julio de 2016 (fis. 36-37), negó "la solicitud de aprovechamiento forestal presentada 
por la señora ALICIA NOVOA CUESTA identificada con cédula de ciudadanía No. 23.423.287 
expedida en San Luis de Gaceno, en calidad de propietario del predio El Vergel, en la vereda 
Varasanta del municipio de Santa Maria, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
150 del 17 de mayo de 2017 (fis. 49-53), revocó la Resolución No. 429 de fecha 21 de julio de 
2016 y autorizó "a la señora ALICIA NOVOA CUESTA identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.423.287 expedida en San Luis de Gaceno, en calidad de propietaria del predio denominado 
"El Vergel" con N° de matrícula 078-25 en la vereda Varasanta, del municipio de Santa María, 
el aprovechamiento forestal para los individuos arbóreos aislados de la especie cedro (cedrela 
odorata), que de acuero a lo constado en la visita técnica presentan: uno (1) problemas de tipo 
fitosanitario , uno (1) daño en estructuras leñosas por descarga de un rayo y tres (3) que se 
localizan dentro del corredor eléctrico que pasa por la zona..." 

Que el artículo cuarto y sexto, ibídem establecieron: 

"ARTICULO CUARTO: Para llevar a cabo el aprovechamiento forestal y movilización de la 
madera hasta su destino final 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 del 
beneficiado antes del término inicialmente otorgado." 

"ARTÍCULO SEXTO: La señora ALICIA NOVOA CUESTA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.423.287 expedida en San Luis de Gaceno — Boyacá, como medida de 
compensación forestal por la tala de árboles autorizados, deberá establecer la siembra de 
cincuenta (50) árboles de la especie forestal Cedro (Cedrela odorata), con una altura mínima de 
0.50 metros, con buenas condiciones fitosanitarias. Dichos individuos deben ser establecidos en 
áreas boscosas del predio "El Vergel" de propiedad de la interesada." 

Parágrafo primero: Las medidas de compensación se deben establecer en un tiempo de DOCE 
(12) MESES contados a partir de la terminación de las actividades de aprovechamiento, periodo 
en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de monitoreo y si gil;miento que considere 
necesarias" 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 
150 del 17 de mayo 2017 (fl. 60), prorrogó "por el tiempo de dos (2) meses más, el termino 
otorgado en el Artículo cuarto de la Resolución No. 150 de fecha 17 de mayo de 2017, en las 
mismas condiciones en la que fue otorgado." 

Que el día 05 de septiembre de 2018, un profesional, adscrito a la Secretaría General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental autorizado a través 
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de Resolución No. 150 del 17 de mayo de 2017, con fundamento en la cual emitió informe técnico 
de fecha 28 de septiembre de 2018 (fls. 64-69), que establece: 

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

Una vez hecho el arribo al predio de propiedad de la señora Alicia Novoa Cuesta, identificada 
con la cédula de ciudadanía N° 23 '423.287 de San Luis de Gaceno, denominado El Vergel, el 
cual se encuentra ubicado en la vereda Vara Santa del municipio de Santa María, en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Longitud: 73°13'16,6911"W Latitud: 
04°49'46,7284"N a una altura de 756 m.s.n.m. con el ánimo de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impartidas por la Corporación mediante Auto N° 150 del 17 de mayo de 2017, se 
encontró que el predio cuenta con un área aproximada de 7 Hectáreas, de las cuales 
aproximadamente 4 Hectáreas están cubiertas de Bosque natural conformado por especies como 
Yopo, Cedro Rosado, Palo Blanco, Mohino, Anisillo, Guarataro o Aceituno, Cañofistula, Cenizo, 
Cucharo, y el resto de terreno está dedicado a labores agrícolas, encontrándose cultivos de 
Cacao, Plátano, Naranjo, y Aguacate, entre otras, del mismo modo dentro del predio se 
desarrolla la actividad pecuaria a menor escala. 

Durante el recorrido se evidenció que fueron aprovechados solo los árboles de la especie Cedro 
rodado (Cedrella odorata) que fueron visados en la autorización de aprovechamiento forestal 
otorgado a la señora Alicia Novoa Cuesta, los cuales se encontraban en las parcelas de plátano 
y cacao y en cercanías de la vivienda. 

3.1.Otros aspectos relevantes de la visita 
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No se evidenciaron usos o alteraciones de los demás recursos naturales del entorno, pues solo se 
centró la visita en la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales impartidas 
por la Corporación dentro del permiso otorgado, de lo cual se resalta que la beneficiada 
aprovechó la cantidad de árboles de la especie autorizada. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: 

No OBLIGACIONES 

C UMPLIMIEN7' 

SI NO PARCI 
E, 

OBSERVACIONES 

Artíc Autorizar a la señora Alicia De acuerdo a lo encontrado en 
ulo 2. Novoa Cuesta, identificada con 

la cédula de ciudadanía N° 
23 '423.287 expedida en San 
Luis de Gaceno, en calidad de 
propietaria 	del 	predio 
denominado 	El 	Vergel 	con 
número de matrícula 078-25 en 
la 	vereda 	Vara 	Santa 	del 
municipio de Santa María, el 
aprovechamiento forestal para 
cinco (5) individuos arbóreos 
aislados de la especie Cedro 

X 

campo, 	la 	autorizada 	del 
aprovechamiento 	forestal, 
cumplió con lo expuesto en el 
presente Artículo, toda vez que 
aprovechó solo los cinco (5) 
árboles 	autorizados, 	que 
corresponden 	a 	la 	especie 
Cedro Rosado. 

(Cedrella 	odorata), 	que 	de 
acuerdo a lo constatado en la 
visita técnica presentan uno(1) 
problemas de tipo fitosanitario, 
uno (1) daño en estructuras 
leñosas por descarga de un 
rayo y tres(3) que se localizan 
dentro del corredor eléctrico 
aue tasa vor la zona 

Para El 	volumen 	de 	madera 	a De acuerdo a lo manifestado 
grafo autorizar es 10,62 m3, por lo por los asistentes a la visita, la 
1 que 	no 	se podrá 	efectuar 

ninguna 	clase 	de 
aprovechamiento 	sobre 

madera obtenida de los cinco 
árboles 	aprovechados, 	fue 
prácticamente 	igual 	a 	la 

individuos no autorizados en la 
Resolución. 	En 	caso 	de 
requerirse aprovechar árboles 
adicionales a los autorizados, el 
usuario 	deberá 	solicitar 	el 
nuevo 	permiso 	ante 	la 
Corporación. 

X calculada en la Resolución de 
autorización 	 de 
aprovechamiento, por lo cual 
fue movilizada en su totalidad 
por medio del Salvoconducto 
Único Nacional N° 0222601 
expedido por la Corporación. 
No se aprovecharon árboles 
diferentes a los autorizados. 
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No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCI 

Para 
grafo 
2 

Si al talar el número de árboles 
autorizados 	resultare 	un 
volumen inferior a 10,62 m3 de 
madera, 	la 	autorizada 	solo 
puede 	talar 	los 	árboles 
autorizados; si por el contrario, 
el volumen resultaré superior, 
deberá allegar a la entidad un 
informe en el cual especifique 
el volumen resultante adicional 
al autorizado. 

X 

De acuerdo a lo manifestado 
por los asistentes a la visita, no 
se dio la necesidad de recurrir 
a ninguna de estas opciones, 
toda vez que el volumen de 
madera 	obtenida fue igual al 
autorizado. 

Artíc 
ulo 3 

La 	autorizada 	no 	podrá 
realizar 	el 	aprovechamiento 
forestal 	de 	los 	demás 
individuos 	evaluados 	en 	la 
visita técnica de fecha 10 de 
noviembre 	de 2016, 	que la 
especie 	a 	aprovechar 	se 
encuentra amenazada por su 
uso maderable, por lo tanto su 
aprovechamiento se encuentra 
en veda por tiempo indefinido 
de acuerdo a la Resolución N° 
495 del 2 de septiembre de 
2015, por lo tanto prevalece la 

X 

Se verificó en campo, que la 
autorizada 	no 	intervino 
ninguno de los árboles que 
fueron evaluados en la visita 
técnica pero que no fueron 
autorizados 	en 	el 	permiso 
ambiental. 	Por 	tanto 	esta 
obligación fue cumplida. 

Artíc 
ulo 4 

Para 	llevar 	a 	cabo 	el 
aprovechamiento 	forestal 	y 
movilización de madera hasta 
su destino final se concede un 
plazo 	de 	dos 	(2) 	meses, 
contados 	a 	partir 	de 	la 
ejecutoria 	del 	Acto 
Administrativo y solo podrá ser 
prorrogado 	por 	solicitud 
directa del beneficiado antes 
del vencimiento del término 
inicialmente otorgado. 

X 

De acuerdo a lo plasmado en el 
Artículo 	Cuarto 	de 	la 
Resolución N° 150 del 17 de 
mayo de 2017, se concedió un 
plazo de dos (2) meses contados 
a partir del día 23 de abril de 
2108, Plazo dentro del cual la 
autorizada 	solicitó 	prórroga 
para 	efectuar 	dicho 
aprovechamiento, la cual fue 
concedida por un espacio de 
dos (2) meses más, 	mediante 
Auto N° 429 del 30 de agosto de 
2017, término en el cual se dio 
cumplimiento 	 al 
aprovechamiento. 
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No OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

SI NO PARCI 
E 

OBSERVACIONES 

Artíc 
ulo 5 

La señora Alicia Novoa Cuesta, 
en calidad de beneficiaria del 
aprovechamiento 	forestal 
deberá 	cumplir 	con 	las 
siguientes obligaciones: 
• Aprovechar únicamente los 
cinco (5) árboles evaluados, 
que 	presentan 	problemas 
fitosanitarios, 	afectación por 
descarga eléctrica y que se 
encuentran dentro del corredor 
eléctrico 	que 	pasa 	por 	el 
predio. 
• Manejar adecuadamente los 

• Se aprovecharon cinco (5) 
árboles de la especie Cedro 
rosado, que fueron visados en 
la autorización. 

• Los residuos vegetales fueron 
utilizados al máximo, para 

residuos producto del coarte de 
los árboles, tales como ramas, 
orillos y aserrín, 	los cuales 
deben 	ser 	recogidos 	y 
amontonados 	para 	ser 
utilizados para leña y /o abono, 
de igual manera no podrán ser 
dejados en sitios que causen 
obstrucción 	a 	vías 	y/o 
contaminación de quebradas, 
ríos y/o fuentes hídricas en 
general de la zona. 
• Adecuar el menor número de 
caminos 	para 	extraer 	la 

X reparar cercas y los demás 
como leña., pues durante el 
recorrido se verificó que no 
existen tales desechos en las 
áreas donde se encontraban 
los árboles. 

• La madera fue extraída del 
lugar por el camino veredal 
que conduce al sector Agua 
C'aliente 	del municipio 	de 

Artíc 
ulo 6 

La señora Alicia Novoa Cuesta, 
identificada con la cédula de 
ciudadanía N° 23 '423.287 de 
San Luis de Gaceno, como 

Dentro del predio El Vergel se 
encocoró siembra de algunos 
sesenta 	(60) 	árboles 	de 	la 
especie 	Cedro 	Rosado, 	los 

medida 	de 	compensación 
forestal 	por 	los 	árboles 
autorizados, deberá establecer 
la siembra de cincuenta (50) 
árboles de la especie forestal 
Cedro 	Rosado 	(Cedrella 
odorata), con una altura de 
0,50 	metros, 	con 	buenas 
condiciones 	fitosanitarias, 
dichos individuos deben ser 
establecidos en áreas boscosas 
del 	predio, 	El 	Vergel, 	de 
propiedad de la interesada. 

X cuales se han sembrado en los 
claros que se presentan en la 
cobertura vegetal de la parte 
baja de la vivienda, los cuales 
muestran 	un 	prendimiento 
aceptable, 	con 	alturas 
promedio de 1,50 metros y 
vigorosidad en sus estructuras. 
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No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCI 

Para 
grafo 
1 

Las medidas de compensación 
se 	deben 	establecer 	en 	un 
tiempo de doce (12) meses, 
contados 	a 	partir 	de 	la 
terminación de las actividades 
de aprovechamiento, periodo 
en el cual CORPOCHIVOR 
podrá realizar las visitas de 
monitoreo y seguimiento que 
enncidore 11PrPcnrinc 

X 

De acuerdo al comparativo o 
relación de crecimiento de los 
árboles frente a la posible fecha 
de siembra, se deduce que los 
árboles fueron sembrados hace 
más 	de 	un 	año, 	lo 	cual 
concuerda 	con 	los 	plazos 
establecidos en el presente ítem. 

Para 
grafo 
2 

La 	beneficiaria 	del 
aprovechamiento 	forestal 
deberá 	ejecutar 	el 	manejo 
silvicultural 	de 	los 	árboles 
plantado por un mínimo de dos 
(2) años, de tal forma que se 
garantice su desarrollo 

X 

Por el estado aceptable de los 
árboles 	en 	crecimiento, 	se 
corrobora 	el 	mantenimiento 
adecuado que se le ha dado a 
los árboles, tales como plateos 
desyerbes, y abonados, que se le 
realizan periódicamente y al 
momento de las labores de 
abonado de los cultivos 

Artíc 
ulo 7 

Cuando se constate el óptimo 
cumplimiento 	de 	las 
obligaciones contenidas en la 
Resolución, 	se procederá 	a 
archivar 	definitivamente 	el 
expediente, de lo contrario se 
iniciará 	el 	correspondiente 
proceso 	sancionatorio 
ambiental de acuerdo a lo 
establecido en la ley 1333 de 

X 

De acuerdo a todo lo observado 
en campo, se concluye que la 
señora Alicia Novoa Cuesta, 
hasta la fecha si ha dado 
cumplimiento 	a 	todas 	las 
obligaciones 	ambientales 
impartidas por la Corporación 
en 	la 	Resolución 	de 
autorización 	 de 
aprovechamiento forestal. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 
No Aplica 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta que durante la visita técnica de seguimiento realizada al aprovechamiento 
forestal que se le autorizó a la señora Alicia Novoa Cuesta, en el predio El Vergel, ubicado en la 
vereda Vara Santa del municipio de Santa María, según el expediente A.F. 004-16, se conceptúa 
que allí se ha dado cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones ambientales impartidas 
por la Corporación mediante la Resolución N° 150 del 17 de mayo de 2017, por lo cual 
técnicamente se da por aceptado el complimiento ambiental por parte de la autorizada del 
aprovechamiento forestal. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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, 
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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. 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019 "Por medio del cual se 
establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación 
y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR" en 
donde se estableció como hecho generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación 
y seguimiento ambiental "la ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental 
proveniente de las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos." 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

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 én 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" Subrayado fuera del texto.  

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de li)s actos administrativos así: 
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"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 su obligatoriedad en razón a que han desaparecido 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 sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Mate, 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" 

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 150 de 17 de mayo de 2017, prorrogada a 
su vez por la Resolución No. 429 de 30 de agosto de la misma anualidad en el artículo primero 
estableció "ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR por el tiempo de dos (2) meses más, el 
termino otorgado en el Artículo cuarto de la Resolución 150 de fecha 17 de mayo de 2017, en las 
mismas condiciones en las que fue otorgado." 

Que de acuerdo a lo anterior, el acto administrativo en mención fue notificado de manera personal 
el día 06 de septiembre de 2017, quedando debidamente ejecutoriada el día 21 de septiembre de la 
misma anualidad, lo anterior significa que a la fecha el acto administrativo que aquí nos ocupa se 
encuentra sin producir efectos jurídicos. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 150 DE 17 DE MAYO DE 2017, prorrogada por la RESOLUCIÓN 429 DE 30 
DE AGOSTO DE 2017 por medio de la cual se autorizó "a la señora ALICL4 NOVOA CUESTA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.423.287 expedida en San Luis de Gaceno, en calidad 
de propietaria del predio denominado "El Vergel" con N° de matrícula 078-25 en la vereda 
Varasanta, del municipio de Santa María, el aprovechamiento forestal para los individuos 
arbóreos aislados de la especie cedro (cedrela odorata), que de acuero a lo constado en la visita 
técnica presentan: uno (1) problemas de tipo fitosanitario , uno (1) daño en estructuras leñosas 
por descarga de un rayo y tres (3) que se localizan dentro del corredor eléctrico que pasa por la 
zona...". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. A.F. 004-16, 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: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora 
ALICIA NOVOA CUESTA identificada con cédula de ciudadanía No. 23.423.287 expedida en 
San Luis de Gaceno, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede por actuación 
administrativa 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, contra los demás artículos no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUIL ERMO 	RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, tielende.neia 	'  ' 	Firiiii. Fecha.  

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada úontratista 
SGAA. • el § 06-10-2020 

Revisado por: Abg. Laura Catalina' 
Montenegro Diaz. SGAA. 

 Abogádatontratista ' 

/  01/4~ 
08-10-M20 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

 Sec.retario General y 
Autoridad Ambiental. 

1410-2020 

No. Expediente: AF 004-iii 

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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