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Artículo 6 La presente resolución rige a partir de la 

fecha de su publicación en la página 

web del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

No es posible hacer oponible este acto 

administrativo si no es publicado en el 

Diario Oficial. La publicidad del acto 

administrativo se trata simplemente de 

una condición para que pueda ser 

oponible a los particulares, es decir, de 

obligatoriedad (C - 957/99) por lo tanto 

no puede ser publicado en la página web 

del Ministerio por cuanto está 

desarrollando una norma de caracter 

nacional y estableciendo unos límites que 

además puede afectar derecho de 

particulares. El artículo 65 del CPACA 

establece: "Los actos administrativos de 

carácter general no serán obligatorios 

mientras no hayan sido publicados en el 

Diario Oficial o en las gacetas 

territoriales, según el caso ". condición 

que no se cumple en el presente caso y 

por lo tanto haría inoponible dicha norma. 

Además debe tenerse en cuenta que la 

expedición de esta Resolución puede 

afectar terceros de buena poseedores, 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial. 

21

22

COMENTARIOS A PROPUESTAS NORMATIVAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

NOMBRE DE LA NORMA / DOCUMENTO Por medio de la cual se precisa el límite de la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Cali, declarada mediante Resolución No. 9 del 03 de Diciembre de

1938

Comentarios adicionales

[consigne los comentarios adicionales a la propuesta, de manera sintética y precisa, como comentarios generales o recomendaciones]

En el presente caso se pretende calificar de reserva forestal protectora nacional, cuando en realidad su expedición fue con base en el artículo 10 de la Ley 200 de 1936, la cual dicho sea de paso fue derogada 

desde hace muchos años por diversas leyes posteriores como la ley  10 de 1944, ley 135 de 1961, entre otras normas. Este artículo establecía: "ARTICULO. 10.- El gobierno procederá a señalar las zonas dentro 

de las cuales deben conservarse y repoblarse los bosques, ya sea en baldíos o en propiedad particular, con el fin de conservar o aumentar el caudal de las aguas.



NOTA: Para consignar los comentarios puntuales al documento (Respecto al cual presenta observaciones o propuestas), se pueden adicionar las filas que sean necesarias.


