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RESOLUCION No. 1 3 59 
3 0 SEM 2021 

CORPOCHWOR 
ALIADOS 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORÍA 
DE LA RESOLUCIÓN NO. 441 DEL 19 DE AGOSTO DE 2020 Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. AF  031-19. 

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, CORPOCIIIVOR, a través de Resolución No. 
441 del 19 de agosto de 2020, resolvió, "...AUTORIZAR al señor .LAUDELINO SOLANO 
JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.148.022 expedida en Macana! Boyacá, 
en calidad de propietario del predio denominado "Las Margaritas", identificado con Matricula 
Inmobiliaria N' 082-21115, el APROVECHAMIENTO FORESTAL de dieciséis (16) árboles 
pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana de la especie de Cedro (Cedrela odorata), que se 
encuentran ubicados en el predio mencionado, en la vereda Colombia del municipio de 
Campohermoso - Boyacá...” 

Que en la parte resolutiva del citado acto administrativo se señalaron una serie de obligaciones al 
titular de la autorización, dentro de las cuales encontraban la de realizar la. tala de los individuos 
autorizados, en un término de ocho (08) meses a. partir de la ejecutoria del acto administrativo de 
otorgamiento y el cumplimiento de unas medidas de manejo propias del desarrollo de este tipo de 
actividades. 

Que el citado acto administrativo, fue notificado por aviso entregado el día 07 de septiembre de 
2020, quedando debidamente ejecutoriada el día 23 de septiembre de 2019. 

Que, en virtud al plan anual. de seguimiento, adoptado por la. Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de CORPOCIIIVOR, un contratista adscrito al Proyecto de Control, Seguimiento y 
vigilancia de los recursos naturales, realizó visita técnica el día 06 de mayo de 2021, al área objeto 
de la autorización otorgada, con fundamento en la cual. se  emitió Concepto Técnico de fecha 16 de 
agosto de 2021, el cual estableció entre otras cosas: 

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

Para dar atención a lo solicitado, el día 06 de mayo de 2021 se realizó la debida visita técnica al predio 
denominado "Las Margaritas", identificado con código predial No. 15135000000070088000, ubicado en 
las coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud: 73'05 79,8101"W Latitud: 05°01'35,6283"N a una 
altura de 889 m.s.n.m., en la vereda Colombia del municipio de Campohermoso, propiedad del señor 
IALIDELINO SOLANO JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.185.022 expedida en 
Macanal Boyacá, con el fin de efectuar la visita de seguimiento al Aprovechamiento Forestal "A.F. 
031/19" otorgado al mismo. La visita fue desarrollada en compañía del señor Javier López Arévalo., 
identOcado con cédula de ciudadanía No. 4.148.910 expedida en Macana!, en calidad de sobrino y 
recomendado a la visita por parte del titular del permiso. 

Durante el recorrido por el precitado predio, se pudo concluir que los dieciséis (16) árboles de la especie 
perteneciente a la biodiversidad colombiana llamada Cedro Rosado (Cedrela odorata) que fueron 
autorizados por parte de esta entidad al señor Laudelino Solano ,Jiménez para su aprovechamiento, no 
fueron intervenidos, toda vez que durante la visita técnica, éstos se hallaron en pie, en las inmediaciones 
de las coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud: 73'05'20,7081"W Latitud: 05°01'37,6040"N a 
una altura de 873 in.s.n.m, de la parte media del predio. (Ver fotogreías No. 1, 2 y 3) 
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El autorizado del aprovechamiento forestal,, fue contactado telefónicamente, con ~elación a la visita, para 
poner en su conocimiento el motivo de la misma, solicitando su presencia para dicha actividad, u lo cual 
manifestó que a finales del año 2020 vendió la finca Las Margaritas, sin haber siquiera dado inicio a las 
labores de aprovechamiento de los árboles que esta Entidad le autorizó. Agregó que por motivos de 
cuidados por la pandemia COVID 19, no considera prudente realizar desplazamientos fuera de su vivienda, 
razón por la cual gestionó la presencia de un recomendado para atender la visita. Así mismo, manifestó 
que ya no necesita aprovechar los árboles que le fueron autorizados y que el expediente a su nombre sea 
archivado. 

Asi mismo durante el recorrido de observación no se hallaron vestigios o indicios que pudieran mostrar el 
aprovechamiento de algún individuo forestal, ni intervención a los demás recursos naturales del entorno. 

Fotografías No. 1, 2 y 3. Se observan, al interior del predio Las Margaritas en la vereda Colombia del municipio de 
Canwhermoso, los árboles de la especie Cedro Rosado (Cedrela odorata) sin aprovechar por parte del señor Laudelino Solano 

Jiménez, autorizado del permiso ambiental. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
No aplica 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS 
POR CORPOCHIVOR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 727 DE FECHA 04 DE 
OCTUBRE DE 2019. 

De acuerdo con lo evidenciado en campo, en desarrollo de la visita técnica de seguimiento al AF 031/19, 
se da a conocer que el señor LAUDELINO SOLANO JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.185.022 expedida en Macanal .Boyacá, en calidad de autorizado del aprovechamiento forestal otorgado 
por esta Entidad, mediante Resolución No. 441 del 19 de agosto de 2020, no realizó el aprovechamiento 
de los árboles que le fueron viabilizados, lo cual dejó por, fiera de toda posibilidad adelantar la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones impuestas por CORPOCHIVOR, toda vez que estas no tuvieron lugar. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 
No aplica. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo observado en campo y a lo anteriormente expuesto, con motivo del Seguimiento al 
expediente A.17. 031/19, es necesario resaltar que el señor LAUDELINO SOLANO JIMÉNEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.185.022 expedida en Macanal Boyacá, en calidad de autorizado por 
CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 441 del 19 de agosto de 2020, para EL APROVECHAMIENTO 
FORESTAL de dieciséis (16) árboles pertenecientes a la biodiversidad colombiana correspondientes a la 
especie Cedro Rosado (Cederela odorata), que se encuentran al interior del predio denominado "Las 
Margaritas" identificado con código predial No. 15135000000070088000, ubicado en la vereda Colombia 
del municipio de Campóhermoso Boyacá, en las coordenadas geográficas Magna Sirgas Longitud: 
73°0519,8101"W Latitud: 05°01'35,6283"N a una altura de 889 nz.s.n.m., no adelantó las labores 
correspondientes para aprovechar dichos individuos,,forestales. 
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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... ". 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
Jiinciones 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 firmas, 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 fimciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos... 

Que el. numeral 13 del articulo 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 DEPENDENCL4S DE JA CORPORACIÓN 
A UTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHWOR Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones d.e 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 EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGUIMIENTO. 

Que para el caso concreto se evidencia dentro del expediente la realización de una visita de 
seguimiento, la cual da lugar a los respectivos cobros por servicio de seguimiento de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, la Resolución. 1280 de 2010 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que bajo ese entendido, esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019, actualizada 
por Resolución 811 de 2020 "Por inedia 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 Chivar - CORPOCIIIVOR" 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." 

Sin embargo, dentro del presente caso aunque se realizó desplazamiento a la zona objeto de la 
autorización, es pertinente advertir que no fueron realizadas las actividades de tala autorizadas, tal 
y como consta en el informe técnico citado previamente; lo cual no permite llevar a cabo diligencias 
de seguimiento a obligación alguna o evaluación de información. dentro del expediente 
administrativo A.F. 31-19, hecho que no permite a esta Entidad a realizar cobros bajo el concepto 
de seguimiento al no darse los elementos que configuran el hecho generador. 
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DE LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 

RESOLUCION No. 1359 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo --
Ley 1437 de 201.1, 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: 
I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus eléctos 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 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 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 fitndamenios 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 	" 

"...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la Miza 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 dentro del presente caso, ha quedado dentro del plenario que: i) no fueron realizadas las 
actividades de tala autorizadas y ii) por manifestación del mismo interesado, dada la venta del 
predio y la emergencia sanitaria actual, no le asiste interés en proceder con el apeo de los individuos 
forestales: entendiendo con esto que no persisten las causales que fundamentaron el trámite 
adelantado y que no es necesario contar con autorización para tal fin, siendo procedente realizar el 
archivo de la autorización y del respectivo expediente 
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Que en mérito de lo expuesto esta. Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORÍA de la 
Resolución No. 441 del 19 de agosto de 2020, a través de la cual esta Entidad resolvió. 
AUTORIZAR al señor LAUDELINO SOLANO JIMÉNEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.148.022 expedida en Macanal Boyacá, en calidad de propietario del predio 
denominado "Las Margaritas", identificado con Matricula Inmobiliaria N° 082-21115, el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL de dieciséis (16) árboles pertenecientes a la Biodiversidad 
Colombiana de la especie de Cedro (Cedrela odorata), que se encuentran ubicados en el predio 
mencionado, en la vereda Colombia del municipio de Campoherm.oso - Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente administrativo A.F. 031-19, una vez 
ejecutoriada la. presente Resolución. 

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

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo, al señor 
LAUDELINO SOLANO JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.148.022 
expedida en Macanal Boyacá, conforme lo dispone el artículo 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. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUIL: ERNI( 	ES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

---[ Nombres y Apellidos 	I 	Cargo, Dependencia 	'7 

	

I 	Firma 	'J 	Fecha 
-I--- I- Proyectó: 	Contratista 	 28 r 	

--I— 
Proyectó: 	—1-  Abg.  Cristitm Figueroa 	Abogado 

I 	 I 	 1 
SGAA. 	 i --1- 

Revisado y Aprobado 	-; 	Luis Guillermo Reyes 	I 	Secretario General y 	1.  
i 	-"Illerl,"1 	

* 	
1 	l'II 1 	12  Rodrtguez 	L 	 ~ 	 2  t Laya Firma Por: 

	

	 Autoridad Ambiental, 	1 	_.., -4- 
 1-1 

No. Expediente: 	I_ 	 AF 031-19  
Los Arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos 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 presentarnos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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