
CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 1:7 
ALIADOS 	 DE 

2 9 MAR 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN No. 542 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. AF  002-17 

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 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 
y, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 542 de fecha 22 de septiembre de 2017, esta Corporación resolvió 
autorizar al señor HERMES PORFIDIO GARAY MONTENEGRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.264.180 de Somondoco — Boyacá, autorizado por los señores IGNACIO 
HEREDIA GORDILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 4.131.113, expedida en 
Guayatá Boyacá y PRESCELIA HEREDIA DE HEREDIA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.628459, en calidad de propietarios del predio denominado "La Esmeralda", para 
que realice el aprovechamiento forestal de seis ejemplares correspondientes a la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), que se encuentran situados en el predio previamente mencionado 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 079-19649, ubicado en la vereda Ciavita del municipio 
de Guayata — Boyacá. 

Que el citado acto Administrativo, fue notificado personalmente al interesado el día 02 de octubre 
de 2017, quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 18 de octubre de la misma anualidad. 

Que, en virtud al plan anual de seguimiento, adoptado por la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de CORPOCHIVOR, un profesional en Biología, realizó visita técnica el día 17 de 
septiembre de 2017, al predio "La Esmeralda", ubicado en la vereda Ciavita Tercera del municipio 
de Guayatá, con fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 05 de octubre de 2019 
(Fls. 43 -48), el cual estableció entre otras cosas: 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: 542 de fecha 22 de septiembre de 2017. 

No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES S 
I 

NO 
PARCIA 
LMENT 

E 

1. 

Negar 	el 	aprovechamiento 
forestal de 	7 árboles de 	la 
especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulos) relacionados con los 
N° 2,3,4,5,6,7 y 13 de la Tabla 
N° 1 del concepto técnico de 
fecha 24 de abril de 2017, 
teniendo 	en 	cuenta 	que 	se 
encuentran ubicados en predios 
diferentes al solicitados. 

X 

Esta actividad fue acatada, ya 
que en la presente visita técnica 
se 	evidencio 	los 	árboles 
identificados 	relacionados 	con 
los N° 2,3,4,5,6,7 y 13 de la Tabla 
N° ldel concepto técnico de fecha 
24 de abril de 2017, en pi y con 
buenas 	 condiciones 
fitosanitarias. 
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2.  

El aprovechamiento únicamente 
de 	seis 	(06) 	ejemplares 
correspondiente a los números: 
uno (01), ocho (8), nueve (9), 
diez (10), once (11) y doce (12) 
de la tabla N° 1, del presente 
documento. 

X 

Esta 	actividad 	se 	realizó 	a 
cabalidad ya que el peticionario 
efectuó 	el 	aprovechamiento 
forestal de seis (06) árboles de 
Eucalipto (Eucalyptus globulos), 
identificados 	y 	autorizados, 
mediante la Resolución N° 542 de 
fecha 22 de septiembre de 2017. 

3.  

El autorizado deberá obtener el 
respectivo salvoconducto para 
movilizar 	los 	productos 
forestales desde el sitio de la 
extracción 	hasta 	su 	destino 
final, el cual deberá solicitar 
por cada viaje. 

X 

Según la información aportada 
en la presente visita técnica, 	el 
peticionario 	no 	solicito 
salvoconducto 	ya 	que 	el 
peticionario vendió la madera 
dentro la misma vereda. 

4.  

Manejar 	adecuadamente 	los 
residuos productos del corte 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. 

X 

Los residuos producto del apeo 
de 	los árboles se 	encuentran 
apilados dentro del predio La 
Esmeralda, para ser utilizados 
para leña. 

5.  

El 	señor 	Hermes 	Porfidio 
Garay Montenegro identificado 
con 	cedula 	de 	ciudadanía 
número 	4.264.180 	de 
Somondoco — Boyacá, como 
medida 	de 	compensación 
forestal, 	deberá establecer la 
siembra de sesenta 	siete (67) 
árboles 	pertenecientes 	a 	la 
Biodiversidad Colombina de la 
especie 	Cedro 	(Cedrela 
Odorata), 	 Arrayan 
(Myrcianthes Leucoxila), Drago 
(Croton 	Hibiscifolius), 	entre 
otros. Los ejemplares a plantar 
deben tener una altura mínima 
de 0,50 metros y contar con 
buenas 	condiciones 
fitosanitarias, estos deben ser 
establecidos dentro del predio 
denominado La Esmeralda de 
propiedad 	de 	los 	señores 
Ignacio 	Heredia 	Gordillo y 
Prescelia Heredia Montenegro 
previamente identificados. 

X 

El 	peticionario 	del 
aprovechamiento forestal A.F. 
002-17, el señor Hermes Porfidio 
Garay Montenegro identificado 
con cedula de ciudadanía número 
4.264.180 	de 	Somondoco 	— 
Boyacá, no sembró los árboles 
dentro del predio La Esmeralda, 
para 	dar 	cumplimiento 	a 	la 
medida de compensación. 
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1 

El 	beneficiario 	del 
aprovechamiento forestal 	ya 

Esta actividad no se ha efectuado, 
ya que no se ha sembrado los 

6. identificado deberá efectuar el 
manejo 	silvicultural 	de 	los 
árboles plantados por mínimo 
dos (02) años, de tal forma que 
se garantice su desarrollo. 

X árboles. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta que el señor Hermes Porfidio Garay Montenegro identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.264.180 de Somondoco — Boyacá, a quien se le otorgó el permiso de 
aprovechamiento forestal y quien debía haber sembrado los árboles para dar cumplimiento a la 
medida de compensación exigida en la Resolución N° 542 de fecha 22 de septiembre de 2017; 
falleció hace aproximadamente 6 meses, se recomienda al área jurídica de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, archivar el presente expediente. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, y a 
la verificación del cumplimiento de las obligaciones referidas mediante Resolución N° 542 de fecha 
22 de septiembre de 2017, emitida por esta Entidad Ambiental, se evidencio que el señor Hermes 
Porfidio Garay Montenegro identificado con cédula de ciudadanía número 4.264.180 de 
Somondoco — Boyacá, realizó el aprovechamiento forestal de los árboles autorizados mediante 
Resolución N° 542 de fecha 22 de septiembre de 2017, y no se dio cumplimiento a la medida de 
compensación exigida en el Artículo Sexto: El señor Hermes Porfidio Garay Montenegro 
identificado con cedula de ciudadanía número 4.264.180 de Somondoco — Boyacá, como medida 
de compensación forestal, deberá establecer la siembra de sesenta siete (67) árboles 
pertenecientes a la Biodiversidad Colombina de la especie Cedro (Cedrela Odorata), Arrayan 
(Myrcianthes Leucoxila), Drago (Croton Hibiscifolius), entre otros. Los ejemplares a plantar 
deben tener una altura mínima de 0,50 metros y contar con buenas condiciones fitosanitarias, 
estos deben ser establecidos dentro del predio denominado La Esmeralda de propiedad de los 
señores Ignacio Heredia Gordillo y Prescelia Heredia Montenegro previamente identificados. 
Parágrafo Segundo: El beneficiario del aprovechamiento forestal ya identificado deberá efectuar 
el manejo silvicultural de los árboles plantados por mínimo dos (02) años, de tal forma que se 
garantice su desarrollo. 

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, 
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... " 
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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. 

De 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: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  (Subrayado fuera del texto) 
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. 
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 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 ..." 
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Una vez revisadas las actuaciones y el informe técnico que reposan dentro del expediente 
administrativo No. A.F. 002-17, se evidenció, que el autorizado, el señor Hermes Porfidio Garay 
Montenegro, falleció, prueba de ello, es la información que se encuentra en la página web 
https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/1  de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como 
a continuación se describe, lo que quiere decir, que la autorización ya mencionada no cuenta con 
titular alguno, por lo anterior, se considera necesario declarar la Perdida de Fuerza Ejecutoria de la 
Resolución No. 542 de fecha 22 de septiembre de 217 "por medio de la cual se autoriza un 
aprovechamiento forestal de árboles aislados", esto con fundamento en lo establecido en la Ley 
1437 de 2011, artículo 91 "Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo", numeral 2 " Cuando 
desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho" y su posterior archivo. 

COSO Ao vetirleaclein 

7297741449 1 

   

REGISTRADO/11A 
R1.10~1. DEE MEMO CIVIL 

EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

CERTIFICA: 

Que a la reütt NI el 5~00 mcilld dn Identillaiela el documento de dente-cace. refeCitreatIO 
9,91111.13 lb siguierria 1~1.1511 y estada 

Diabla Mi Cuslaclante, 	4284.180 
Fecha de Expedición: 	25 DE MAYO DE 1993 

Lugar de Expedican, 	 SONONDOCO • BOYACA 
Anteviere de, 	 HERNES PORFIDIO GARAY MONTENEGRO 
Estada 	 CANCELADA POR MUERTE 

Remeta:Iba 	 9578 
Fecha 	 27/0612018 

ESTA CERTETCACION NO ES VALIDA DOMO DOCUMENTO DE IDENTWICAMON 

LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACI034 ES GRATUITA 

Esta cenilleaseión es válida en Indo 0610611101» nacional heala el 23 de Abel de 2021 

De coremenided coa el ~Me 2197 de 1995, la lene nimardea aqul placepilia tiene velem pata 
Iodos Ro Mece. 1,100*. 

Expedida el 4 br nue. de 2221 

EDNON QUIÑONES SX.VA 
Coordimator Omita de AlerciOn e inr..0164 Olidadana 

Pwavaa Isalembekell. md• *eme sor.I. 	 pagimmiewellimtl olimeeen 
•111Wwww,11•1.6une,ro emsaelas ',nula :Muda, 

Es de aclarar, que el acto de una autorización de aprovechamiento forestal es un hecho 
personalísimo, esto quiere decir, que, si el titular de la concesión fallece, ninguna otra persona 
pueda tomar dicha titularidad y hacerse cargo de la misma, ni por voluntad y además porque la 
norma no establece la posibilidad de que la misma sea un Derecho sujeto de la figura de sucesión 
procesal. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN NO. 542 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, por medio de la cual esta 
Autoridad Ambiental resolvió, "AUTORIZAR al señor HERMES PORFIRIO GARAY 
MONTENEGRO identificado con cédula de ciudadanía N° 4.264.180 de Sogamoso — Boyacá, 
autorizado por los señores IGNACIO HEREDIA GORDILLO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.131.113 expedida en Guayatá — Boyacá y PRESCELIA HEREDIA DE 
HEREDIA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.628.459, en calidad de propietarios del 
predio denominado "La Esmeralda" con N° de matrícula 079-19649 de la vereda Ciavita Tercera 
del Municipio de Guayatá 	Boyacá, el aprovechamiento forestal de seis ejemplares 

Consultada el día 04 de marzo de 20 

DE 

1 
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correspondientes a la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus)... " por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo A.F. 002-17, una vez 
ejecutoriada la presente Resolución. 

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: 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

~0~ 
LUIS  I 	"11'.111 	ES RODRÍGUEZ 

Secretario General y Autoridad Ambiental. 

RESOLUCIÓN No. 1 X71 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 
--, 

Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutierrez 

Abogada Contratista 
SGAA. 

, 23-03-2021 

Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogado Contratista 
SGAA. 
Contratista 

1 	41-0.- 
24-03-2021 

Abg. Angélica Lemus Abogada Contratista 
SGAA. 

41111V-:-01,191 
•

1' 	- 	".• 	adir 
~ 4;  

24-03-2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. ....., 1-1- —.9.3  — 2,9 

No. Expediente: AF 002-17 
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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