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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN NO. 761 DEL 18 DE OCTUBRE DE 201.9 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. A.F. 038-19 

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. 
761 del 18 de octubre de 2019 (Fls. 63-68), autorizó al "CONSORCIO SOMONDOCO EL 
SALTTR.E 2018, registrado con Nit. .901167101-1 representado legalmente por el señor CARLOS 
GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.606 
expedida en Cajamarca Tolima, o quien haga sus veces, para que realice el aprovechamiento 
forestal de treinta y tres (33) individuos arbóreos relacionados en la tabla No. .1 del ítem 3. del 
Concepto Técnico "relación de árboles a aprovechar•". • 	
Que el artículo segundo ibídem, señaló 

"...ARTÍCULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización de la 
madera hasta su destino final, se concede un plazo de SEIS (06) MESES, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo y sólo podrá ser prorrogado por solicitud directa del 
beneficiario antes del vencimiento del término inicialmente otorgado... " 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al interesado a través de autorizado, 
el día 18 de octubre de 2019, quedando debidamente ejecutoriado el dia 05 de noviembre del mismo 
año. 

Que producto de las diferentes visitas de seguimiento dentro del citado expediente, la. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, expidió diferentes actos administrativos 
dirigidos al titular de la autorización ambiental, con el fin informar sobre la evaluación del avance 
y requerir el cumplimiento de las obligaciones planteadas en la. Resolución No. 761 del 18 de 

• 
octubre de 2019; siendo el último, el formulado mediante resolución No. 997 del 30 de diciembre 
de 2020 (notificado al interesado el día 22 de enero de 2021), el cual señaló entre otras: 

"...ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la medida de compensación ejecutada por 
CONSORCIO SOMONDOCO - EL SALITRE 2018, registrado con Nit. 901..167.101-1 
representado legalmente por el señor CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.606 expedida en Cajamarca — Tolima, o quien 
haga sus veces, y establecida mediante la Resolución No. 761 del 18 de octubre de 2019, 
consistente en, "... realizar el aislamiento de un área de 0,2 hectáreas con la instalación de 185,20 
metros lineales de cerca de protección en un predio de interés hídrico, ubicado en la jurisdicción 
de Corpochivor..." y dar por cumplida dicha obligación. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR POR SEGUNDA VEZ al CONSORCIO SOMONDOCO 
- EL SALITRE 2018 (...) para que allegue el comprobante de pago de la Factura No. 1387 del 
2020. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORM4R al CONSORCIO SOMONDOCO - EL SALITRE 2018 
(...) que una vez se liquide la Tasa compensatoria por aprovechamiento forestal Maderable --
TCAFM y se realice el respectivo pago, deberá allegar a esta Entidad el respectivo comprobante 
de pago..." 
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Que mediante radicados Nos. 2021ER468 y 2021ER692 del año 2021, el CONSORCIO 
SOMONDOCO EL SALITRE 2018 previamente identificado, remitió comprobante de pago de la 
factura No. 1387 de 2020 y comprobante de pago de la Tasa compensatoria por aprovechamiento 
forestal Maderable — TCAFM, respectivamente. 

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... ". 

Qu.e el mencionado artículo establece dentro de la.s funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
'Unciones 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 PARCLUMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 
2016, RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPOI?.ACIÓN 
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. 

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 9.1. 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" Subrayado ibera del. texto.  
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La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Herrando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativas, 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 Oñate, 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 el artículo séptimo de la Resolución No. 761 del 18 de octubre de 2019, reza: "...Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta 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 2009... 

Que una vez revisados los distintos apartados del expediente de la referencia dentro del cual se 

• 
incluyen i) informes técnicos ii) actos administrativos emanados de esta autoridad y iii) los 
múltiples oficios y documentación radicada por el titular del trámite; se ha logrado determinar que 
el CONSORCIO SOMONDOCO - EL SALITRE 2018, previamente identificado, en su calidad de 
titular de la autorización otorgada mediante Resolución No. 761 del 18 de octubre de 2019, ha 
cumplido a cabalidad con las diferentes obligaciones impuestas por CORPOCHIVOR como 
condición para el desarrollo del aprovechamiento forestal solicitado; razón por la cual, esta 
Autoridad Ambiental. procederá a declarar la pérdida. de fuerza de ejecutori.edad del citado acto 
administrativo y consecuentemente, el archivo del expediente administrativo No. A.F. 38-19. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN 761 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019, por medio de la cual esta Autoridad 
Ambiental resolvió, "AUTORIZA.R al CONSORCIO SOMONDOCO - EL SALITRE 2018, 
registrado con Nit. 90116710.1-.1 representado legalmente por el señor CARLOS GEOVA.NNY 
CASTELLANOS BARRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.606 expedida en 
Cajamarca — Tolima, o quien haga sus veces, para que realice el Aprovechamiento Forestal de 
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treinta y tres (33) individuos arbóreos relacionados en la tabla No. 1 del ítem 3. del Concepto 
Técnico "Relación de árboles a aprovechar  ..." 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo A.F. 038-19, una vez 
ejecutoriad.a la. presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al CONSORCIO 
SOMONDOCO - EL SALITRE 2018, registrado con Nit. 901.167.101-1 representado 
legalmente por el señor CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13,992.606 expedida en Cajamarca — Tolima, o quien haga sus veces, 
conforme lo dispone el articulo 69 y ss. de la Ley 1437 de 2011, 

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. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS 	 RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

-I—  

Apellidos7— 
	Cargo. Dependencia 	 ma 	 T 	Fecha T 	Nombres y Cargo.  

.±  

--I 

Proyectada por. 	1 	Abg. Cristian 	l 	Abogado Contratista 	
--1- 

15-03-2021  
Figueroa. 	1 	SGAA. 	 Ak. I .1-- 	  

Revisado y Aprobado 	f
i 	

Luis Guillermo Reyes 	I 	
..1 	..1 	' 

Secretario General y 	 — • 14 para Firma Por: 	 Rodriguez 	I 	Autoridad Ambiental. 	 - -...." 	IP  I 	- 	3¡'-  2'1'.¿k. 1 
No. Expgiente. 	J._ 	 A.F. 038-19 	 lib.  --1 

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, corneta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 
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