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DE 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA MEDIDA DE COMPENSACIÓN, SE 
DECLARA LA PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. AF. 007-16 

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 a través de la Resolución No. 568 de fecha 06 de octubre de 2016, notificada de manera personal el 
día 12 de octubre de 2016, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió: 
" ... AUTORIZAR al CONSORCIO VÍAS BOYACA 2015, identificado con Nit. 900876117-7, 
representado legalmente por el señor JORGE ELIECER MURIEL BOTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.362.769 de Bogotá D.C., el Aprovechamiento Forestal Único de ciento catorce (114) 
individuos relacionados en la tabla N' 1 del concepto técnico de fecha 6 de septiembre de 2016, localizados 
sobre el derecho de la vía de la carretera, a lo largó de la zona de ejecución de las obras en los sectores 
localizados a lo largo del corredor vial GUATEQUE— GUAYATA...) "(fls. 58-65). 

IP 	Que por medio de Resolución No. 801 del 28 de octubre de 2019 (fls. 118-121), CORPOCHIVOR modificó 
el artículo quinto de la Resolución No. 568 de fecha 06 de octubre de 2016, en el sentido de establecer la 
medida de compensación de la siguiente manera: 

"ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo quinto de la Resolución N° 568 del 06 de octubre de 
2016, el cual quedará de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO QUINTO: Como medida de compensación forestal por la intervención de las 
diferentes coberturas vegetales y por afectación al suelo por el desarrollo de las actividades 
realizadas en el corredor víal Guateque- Guayatá, el CONSORCIO VÍAS BOYACA 2015 registrado 
con Nit 900876117-7, representado legalmente por el señor Jorge Eliecer Muriel Botero identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.362.769 de Bogotá, o quien haga sus veces, deberá realizar el 
aislamiento de un predio de interés hídrico ubicado en los Municipios de Guayatá — Boyacá o 
Guateque — Boyacá, con la instalación de 3.500 metros lineales de cerca de protección." 

Que a través de oficio No. 2019ER7926 del 10 de octubre de 2019, el consorcio autorizado presentó a esta 
Corporación varios predios para que la medida de compensación se ejecutara en los municipios de Guayatá 
y Guateque (fls. 123-125). 

Que el día 25 de noviembre de 2019, una profesional en Biología, adscrita a la Secretaría General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita técnica con el fin de determinar la viabilidad de una medida de 
compensación de una autorización de aprovechamiento forestal otorgado a través de Resolución No. 568 
del 06 de octubre de 2016, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 28 de noviembre de 
2019 (fls. 126-138), que establece: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo mencionado y en cumplimiento al Artículo Quinto de la Resolución 801 de 28 de Octubre 
de 2019, se Autoriza y viabiliza al Consorcio Vías Boyacá identificado con NIT N° 900876117-7, 
representado por el señor Jorge Eliecer Muriel Botero con cedula de ciudadanía N° 19.362.769, la medida 
de compensación presentada consistente en el aislamiento de siete predios ubicados en el municipio de 
Guateque, a fin de inducir una recuperación pasiva de los componentes ecológicos que conforman dichos 
predios y así mismo contribuir a la conservación y protección de los recursos naturales por concepto de 
compensación por servicios ambientales del aprovechamiento forestal de 114 árboles que fueron 
intervenidos durante la ejecución del proyecto "Estudios, diseños, mejoramiento y rehabilitación del 
corredor vial Guateque-Guayata en el departamento de Boyacá". Se aclara que a pesar de que los predios 
se encuentran aislados con alambres de Púas, estos deben ser reemplazados por alambres nuevos que 
aseguren el aislamiento ya que los que se encuentran allí están en mal estado y ya intervenidos." 
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Que el día 16 de marzo de 2020, una profesional en Ingeniería Agroforestal, adscrita a la Secretaría General 
de CORPOCHIVOR, realizó visita de seguimiento al permiso autorizado a través de Resolución No. 568 
del 06 de octubre de 2016 y evaluar los documentos aportados por los beneficiarios, con fundamento en la 
cual emitió informe técnico de fecha 27 de mayo de 2020 (ls. 168-179), que establece: 

"(--) 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO 170 DESARROLLO DE LA VISITA 

Teniendo en cuenta la solicitud realizada a través del radicado No. 2020ER1803 de fecha 09 de marzo cíe 
2020, se efectuó visita técnica en el Municipio de Guateque — Boyacá, en predios de propiedad del mismo 
municipio en donde el Consorcio Vías Boyacá 2015, estableció cercas de protección para dar cumplimiento 
a la medida de compensación requerida mediante Resolución No. 801 de fecha 28 de octubre de 2019, el 
recorrido se efectuó en compañía de la Ingeniera Leady Tatiana Celis Rodríguez identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.049.794.109, en calidad de profesional Siso del Consorcio Vías Boyacá 2015. 

A continuación se relaciona los predios visitados: 

a) Se inicia el recorrido en el predio denominado "Sun Miauel" identificado con código catastral No. 
15322000300070019000, ubicado en la vereda Cantoras, en las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Norte: 5°00'5,966" Oeste: 73°28'53,984" Altura: 1.629 m.s.n.m., posee un área de 0,78 
hectáreas, se observó que por el predio cursa una quebrada "sin nombre" y se ubica un nacimiento de 
agua, los cuales están rodeados por relicios de bosques conformados por vegetación perteneciente a 
la biodiversidad colombiana. Ver fotografía No. 1, 2, 3 y 4. 

Fotografías No. 1, 2, 3 y 4. Detalle de la cerca de protección en donde se evidencia la ubicación de la 
quebrada "sin nombre", nacimiento de agua y cobertura vegetal. 

b) Luego se visitó el predio denominado "Las Lajas" identificado con código catastral No. 
15322000300020051000, ubicado en la vereda Llano Grande del municipio de Guateque — Boyacá, en 
las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 5°00'24" Oeste: 73°27'56,3" Altura: 
1.625 m.s.n.m., posee un área de 2,9 hectáreas, se evidencio que por el predio atraviesa la quebrada 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 01800091879 l 

2 de www.corpochivor gov.12  co 
Corpochivor O (q)Corpochivor C) @Corpochivor Q CAR 



RESOLUCIÓN No. 

DE 

nesti 
el cual se encuentra ro eada de vegetación propia de laregión. Ver 

2 7 'AGO zazo 

Ars".":" 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
P  ViZzkit Sordinibk 

denominada "Suaitoque", 
fotografía No. .5 y 6. 

• 
Fotografías No. 5 y 6. Detalle de la cerca de protección en donde se evidencia la ubicación de la 

quebrada "Suaitoque" y cobertura vegetal. 

c) Después se visitó cuatro (4) predios ubicados en un mismo sector en la vereda Ubajuca, 
correspondientes a los predios denominados "La Peña"  identificado con código catastral No. 
15322000200020062000, el cual posee un área de 0,67 hectáreas, se ubica en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 5°00'2,4" Oeste: 73°30'16,615" "San Isidro"  identificado 
con código catastral No. 15322000200020066000, tiene un área de 1,95 hectáreas, se localiza en las 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 4°59'58,682" Oeste: 73°30'19,504", "El 
Ventorillo"  identificado con código catastral No. 15322000200020065000, posee un extensión de 3,87 
hectáreas, se sitúa en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 4°59'52,8" Oeste: 
73°30'10,8", y "San Pedro" identificado con código catastral No. 15322000200020236000, cuenta 
con una extensión de 0,93 hectáreas, se ubica en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Norte: 4°59'54,124" Oeste: 73°30'8,514", el cual se observó que predios conservan algunos relictos 
de bosque natural y cursan varias quebradas "sin nombre". Ver fitografía No. 7 y 8. 
Fotografías No. 7y 8. Detalle de la cerca de protección en donde se evidencia el área protegida. 

d) Posteriormente se inspeccir ,  
No. 153220002000202280' 
Magna Sirgas Norte: 50( 1  
caracteriza por conservar 
Colombiana. Ver fotografi( ,  

(") el predio denominado "El Carmen" " identificado con código catastral 
u " icctdo en la vereda Ubajuca, en las Coordenadas Geográficas Origen 

',873" Oeste: 73°30'1,568"; posee un área de 0,35 hectáreas, se 
() su totalidad cobertura vegetal perteneciente a la Biodiversidad 
`s'o. 9 ), 10. 
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Fotografías No. 9 y 10. Detalle de la cerca de protección en donde se evidencia la cobertura vegetal 
protegida. 

e) Por último se visitó el predio denominado "El Porvenir" identificado con código catastral No. 
15322000200050064000, ubicado en la vereda Chorro de Oro, en las Coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sirgas Norte: 5°1'6,747" Oeste:73°29 '34,488", posee un área de 0,73 hectáreas, se 
caracteriza por conservar relictos de bosque conformado por vegetación perteneciente a la 
Biodiversidad Colombiana y poseer dos nacimientos de agua; en este esta área se ubica una bocatoma 
vereda'. Ver fotografía No. 11 y 12. 

Fotografías No. 11 y 12. Detalle de la cerca de protección y bocatoma. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

El aislamiento lo realizaron con postes cuadrados de madera de la especie exótica y/o introducida 
correspondiente a Eucalipto (Eucalyptus globulus), inmunizados con acetite, en punta lanza 
correspondiente a 10 centímetros, pintada con pintura verde, establecidos a una distancia de 2.5 a 3.0 
metros, en cada 10 postes instalaron pie de amigos con el fin de reforzar la cerca, utilizaron alambre de 
púas calibre 12,5 a 4 líneas, con el fin de proteger algunos relictos de bosque natural conformados por 
vegetación perteneciente a la Biodiversidad Colombiana como son: Guamo (Inga sapindoides), Tuno 
(Miconia squamulosa), Arrayan (Myrcia popayanensis), siete cueros (Tibouchina lepidota), Palma Boba 
(Cyathea caracasana), Grado (Croton bogotanus), Tibar (Escallonia paniculata), Gaque (Clusia 
multiflora Kunth), Lanzo (Vismia baccifera), entre otros; y fuentes hídricas como son nacimientos y 
quebradas, con el objetivo de impedir la intervención antrópica de animales y otros factores que puedan 
afectar la zona de protección de la quebrada y/o contaminar el recurso hídrico. Ver fotografía No. 13, 14, 
15, 16 y 17. 
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Fotografías No. 13, 14 y 15. Detalle de la cerca de las dimensiones de los postes instalados. 

Fotografías No. 16 y 17. Detalle de la instalación de pie de amigos y postes. 

En la visita técnica se evidencio que los predios anteriormente referidos fueron aislados en su totalidad, 
en donde se contabilizó el número de postes establecidos. A continuación se relaciona el número de postes 
utilizados y los metros lineales establecidos: 

Tabla No. 1. Relación de postes y metros lineales instalados. 

No. MUNICIPIO VEREDA PREDIO CODIGO CATASTRAL 
No. 

POSTE 

METROS 
LINEALES 

ESTABBLECIDOS 
1 

Guateque 

Cantoras San Miguel 15322000300070019000 125 311 
2 Llano Grande Las Lajas 15322000300020051000 216 540 
3 Ubajuca La Peña 15322000200020062000 

736 1.840 
4 Ubajuca San Isidro 15322000200020066000 

5 Ubajuca El 
Ventorillo" 15322000200020065000 

6 Ubajuca San Pedro 15322000200020236000 
7 Ubajuca El Carmen 1532200020002022800' 205 513 

8 
Chorro de 

Oro 
El Porvenir 15322000200050064000 164 410 

TOTAL 1.446 3.614 
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4.VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVO: Resolución No. 801 de fecha 28 de octubre de 2019. 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES S 
I NO PARCIAL 

MENTE 

1. 

Como medida de compensación 
forestal por la intervención de las 
diferentes coberturas vegetales y 
por la afectación al suelo por el 
desarrollo 	de 	las 	actividades 
realizadas 	en 	el 	corredor 	vial 
Guateque — Guayatá, el Consorcio 
Vías Boyacá 2015 registrado con 
Nit. 	900876117-7, 	representado 
legalmente por 	el señor Jorge 
Eliecer Muriel Botero, identificado 
con 	cédula de ciudadanía No. 
19.362769 de Bogotá, o quien haga 
sus 	veces 	deberá 	realizar 	el 
aislamiento de un predio de interés 
hídrico ubicado en los municipios 
de Guayatá — Boyacá o Guateque —
Boyacá, con la instalación de 3.500 
metros 	lineales 	de 	cerca 	de 
protección. 

X 

Esta actividad fue desarrollada 
ya 	que 	el 	Consorcio 	Vías 
Boyacá 2015, estableció tres mil 
seiscientos 	catorce 	(3.614) 
metros lineales, en el municipio 
de Guateque — Boyacá, en ocho 
(8) 	predios, 	los 	cuales 	se 
relacionan en la "Tabla No. I. 
Relación de postes y metros 
lineales 	instalados", 	del 
presente concepto técnico. 

2* 

El predio 	a aislar deberá ser 
concertado con la Administración 
del Municipio de 	Guayatá y/o 
Guateque — Boyacá y deberá 
corresponder a aquellos predios 
adquiridos 	en 	cumplimiento 	del 
artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y 
estar ubicado en áreas estratégicas 
identificadas por la Corporación 
para su protección. 

X 

Esta actividad fue ejecutada 
teniendo 	en 	cuenta, 	que 	el 
municipio 	de 	Guateque 	— 
Boyacá, mediante el Secretario 
de Planeación, Infraestructura y 
Control Interno, 	certifica que 
los 	predios 	en 	donde 	se 
estableció 	la 	cerca 	de 
protección, son de propiedad del 
mismo 	municipio 	y 	fueron 
adquiridos en cumplimiento del 
artículo 111 de la Ley 99 de 

• 

• 
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CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES S 
I 

NO PARCIAL 
MENTE 

3• 

El Consorcio Vías Boyacá 2015, a 
partir de la ejecutoria del presenta 
acto administrativo y de manera 
INMEDIATA, 	ejecutara 	las 
actividades 	de 	compensación 
teniendo en cuenta las siguientes 
especificaciones técnicas: 

- Tipo de poste (especies exóticas 
o introducidas): Madera 

- 	Dimensión poste rollizo (Largo 
- Diámetro mínimo): 2m - >11 
cm 

- 	Dimensión 	poste 	cuadrado 
(Largo - Long. min. caras): 2m 
- >9 cm 
Método preservación sin uso de 
presión (Aceite): 50 cm (base ) 

- 	Extremo superior en punta de 
lanza: 10 cm 

- 	Distintivo 	extremo 	superior 
pintado color verde: 20 cm 

- 	Distancia entre postes máximo 
(m): 2,5 

- 	Distancia mínima entre pie de 
amigos máximo (m): 2,5 

- 	Calibre alambre de púa: 12,5 
- 	Calibre Grapas (Longitud de 

I —  i/4): No. 9 
- 	Número mínimo de hilos o 

cuerdas: 4,0 
- 	Distancia entre hilos o cuerdas 

(•,,,,)• 	i,) t.», 

X 

. 

Esta actividad se llevó a cabo, 
ya 	que 	el 	Consorcio 	Vías 
Boyacá 	2015, 	realizó 	la 
instalación 	de 	cerca 	de 
protección teniendo en cuanta 
las 	especificaciones 	técnicas 
sugeridas por la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor -
Corpochivor. 

4. 

El 	beneficiario 	del 
Aprovechamiento Forestal, previo a 
realizar 	las 	actividades 	de 
aislamiento, deberá allegar a la 
Corporación la información de los 
predios a intervenir, en el cual se 
evidencie, 	nombre 	del 	predio, 
nombre del propietario, ubicación, 
certificado de tradición y libertad, 
con 	el 	fin 	de 	establecer 	el 
cumplimiento 	de 	las 
especificaciones 	técnicas 
anteriormente referidas. 

X 

El Consorcio Vías Boyacá 2015 
mediante Radicado No. 7926 de 
fecha 10 de octubre de 2019, 
allega solicitud de viabilizarían 
de predios para poder instalar 
la cerca de protección para dar 
cumplimiento a la medida de 
compensación 	por 	el 
aprovechamiento 	forestal 
otorgado mediante Resolución 
No. 568 de fecha 06 de octubre 
de 2016. 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES S 
I 

NO 
PARCIAL 
MENTE 

5. 

El Consorcio Vías Boyacá 2015, en 
calidad 	de 	beneficiario 	del 
Aprovechamiento Forestal, deberá 
allegar las actas de donación de la 
madera, las cuales deben incluir 
como 	mínimo 	la 	siguiente 
información: 	a) 	Cantidad 	de 
madera por tipo de producto, b) 
Volumen por especie y total, c) 
Nombres completos de las personas 
o entidades a quienes se les va 
donar la madera y su respectiva 
identificación, d) Lugar y fecha de 
entrega. En caso de que la donación 
sea para la población colindante a 
los tramos intervenidos de la vía 
esta debe ser reutilizada en las 
labores domésticas. 

X 

Esta actividad fue cumplida 
teniendo 	en 	cuenta 	que 	el 
Consorcio Vías Boyacá 2015, 
allego mediante Radicado No. 
2020ER2822 de fecha 6 de mayo 
de 2020, las respectivas actas 
por las cuales se donó la madera 
obtenida del aprovechamiento 
forestal realizado en el derecho 
de vía, a lo largo de la zona de 
ejecución de las obras sobre el 
corredor 	vial 	Guateque 	— 
Guayatá 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Que revisado el sistema de información ambiental • SIAT- de CORPOCHIVOR el área donde se estableció 
la cerca de protección corresponden según el Pian de Ordenación Forestal - POF a: Área Forestal 
Productora. Conforme a los criterios establecidos en los artículos 2.2.1.1:17.8 y 2.2.1.1.17.9., del Decreto 
Único Reglamentario No. 1076 de 2015. Ver Carografía. 

Es viable dar por cumplido la medida de compensación ambiental por concepto de aprovechamiento a los 
recursos naturales "flora", debido a que el árec, que aislaron con cerca de protección se consideran de 
gran importancia ambiental, toda vez que conforman y conservan una estructura ecológica que hacen parte 
de algunos ecosistemas estratégicos como sez relictos de bosque natural conformado por especies 
pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana. nacimientos de agua y quebradas y sobre los cuales es 
necesario preservar; igualmente estos ecosistemas funcionan como nichos ecológicos y suministro de 
alimentos para diferentes comunidades fáunicas (mamíferos, aves anfibios y reptiles), por ende es 
conveniente proteger la estructura ecológica Yo el ciclo funcional. • 
6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, se concluye 
que el Consorcio Vías Boyacá 2015 registrado con Nit. 900876117-7, representado legalmente por el 
señor Jorge Eliecer Muriel Botero, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.362769 de Bogotá, 
cumplió con las obligaciones exigidas mediante Resolución No. 568 de 6 de octubre de 2016 y Resolución 
No. 801 de 28 de octubre de 2019, teniendo en cuenta que instaló 3.614 metros lineales de cerca de 
protección, con 1.446 postes de madera y 4 líneas de alambre de púas con el fin de proteger algunos 
ecosistemas estratégicos como son relictos de bosque natural conformado por especies pertenecientes a la 
Biodiversidad Colombiana, nacimientos de aguary quebradas; ubicados en los siguientes predios: 

Tabla No. 2. Relación de predios aislados. 

No. MUNICIPIO VEREDA 
1 

PREDIO CODIGO CATASTRAL 

1 

Guateque 

Cantoras San Miguel 15322000300070019000 

2 
Llano Las 

Grande 
Lajas 15322000300020051000 

3 Ubajuca La Peña 15322000200020062000 

• 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / N IT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 



.A1100".. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 
	

27 ASO 20 
4 

' 

Ubajuca San Isidro 15322000200020066000 

5 Ubajuca El 
Ventorillo" 15322000200020065000 

6 Ubajuca San Pedro 15322000200020236000 
7 Ubajuca El Carmen 1532200020002022800 

8 Chorro
ro 

 de 
O 

El Porvenir 15322000200050064000 

RESOLUCIÓN No. 4 	1 
DE 

Que a través de oficio No. 2020ER4869 del 05 de agosto de 2020, el consorcio autorizado, allegó informe 
de la medida de compensación impuesta a través de la Resolución No. 568 de 2016, modificada por la 
Resolución No. 801 de 2019. (Fls. 180-194) 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Sobre la medida de compensación. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.1.1, Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 
estableció, que las medidas de compensación "Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados 
por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados." 

Sobre la medida de compensación impuesta al CONSORCIO VIAS BOYACÁ, vale la pena aclarar que 
mediante Resolución No. 801 del 28 de octubre de 2019, se determinó que dicha medida consistiría en "el 
aislamiento de un predio de interés hídrico ubicado en los municipios de Guayatá - Boyacá o Guateque —
Boyacá, con la instalación de 3.500 metros lineales de cerca de protección" ; de acuerdo con lo anterior 
revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR el área donde se estableció la 
cerca de protección corresponden según el Plan de Ordenación Forestal - POF a: Área Forestal Productora. 

Por lo anterior, esta Autoridad Ambiental considera viable aprobar la medida de compensación ambiental 
por concepto de aprovechamiento a los recursos naturales "flora", teniendo como base que el área que 
aislaron con cerca de protección se consideran de gran importancia ambiental, al conformar y conservan 
una estructura ecológica que hacen parte de algunos ecosistemas estratégicos como son relictos de bosque 
natural conformado por especies pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana, nacimientos de agua y 
quebradas y sobre los cuales resulta necesario preservar. 

Del cobro de seguimiento a permisos ambientales. 

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 ..." 

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 
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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." 

Que de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y facticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento, considerando que el día 16 de marzo de 2020, una contratista adscrita a la Secretaría General, 
realizó visita de inspección al área objeto de medida de compensación a efectos de realizar seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por dicho concepto, de acuerdo 
al formato de autoliquidación dado a folio 39 del plenario y emitiéndose factura de cobro No. 1360 de 2020, 
- aquí adjunta — por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($287.734), por lo que se hace necesario requerir al permisionario para que 
efectúe el respectivo pago. 

De la pérdida de fuerza 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 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. 

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" 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos antes citados, resulta relevante precisar que según el numeral 4° del 
artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos, también 
conocida como "decaimiento del acto administrativo", tiene lugar cuando se cumple la condición 
resolutoria a la cual se encuentra sometida la providencia, que para el caso concreto se establece en el 
artículo sexto de la Resolución No. 568 del 06 de octubre de 2016, que reza: 

"ARTÍCULO SEXTO: 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." 
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Bajo este entendido, del artículo citado se tiene que el acto administrativo deja se surtir efectos jurídicos 
una vez se da cumplimiento a todas las obligaciones allí impuestas, las cuales se pueden resumir en: i) llevar 
a cabo el aprovechamiento forestal en el término otorgado y bajo los parámetros técnicos establecidos, ii) 
dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en lo que tiene que ver con la manera de llevar a cabo 
el derribo de los árboles iii) ejecutar la medida de compensación y iv) presentar los soportes de a entrega 
de la madera producto del aprovechamiento forestal a los propietarios de los predios; obligaciones que de 
acuerdo a la documentación que obra dentro del Expediente AF 007-16, fueron ejecutadas en su totalidad. 

Así las cosas, una vez se apruebe la medida de compensación realizada por el Consorcio, y bajo el entendido 
de que ha ejecutado la totalidad de las obligaciones establecidas por esta Corporación, es evidente que al 
día de hoy, el acto administrativo por el cual se autorizó el aprovechamiento, no surte efectos jurídicos y 
por tanto, carece de eficacia. 

Lo anterior, por cuanto las obligaciones dispuestas en las Resoluciones No. 568 del 2016 y 801 de 2019, 
no son de tracto sucesivo, sino que, por el contrario, se agotan con su ejecución, y al haber dado 
cumplimiento a la totalidad de ellas, resulta claro que el acto administrativo no puede seguir 
materializándose pues su función en la vida jurídica ha culminado. 

Así las cosas, y considerando que nos encontramos frente a la condición resolutoria del acto administrativo 
(el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones), este Despacho procederá a decretar la pérdida de 
fuerza ejecutoria del mismo, no sin antes aprobar la media de compensación establecida por el consorcio 
de acuerdo a lo descrito en el acápite anterior, y a ordenar el archivo del expediente una vez se verifique el 
pago por concepto de seguimiento a permisos ambientales. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la medida de compensación ejecutada por parte del CONSORCIO 
VIAS BOYACÁ 2015, identificado con Nit. 900.876.117-7, representado legalmente por el señor Jorge 
Eliecer Muriel Botero, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.362.769 de Bogotá D.C. y/o quien haga 
sus veces, consistente en la instalación de 3.614 metros lineales de cerca de protección, con 1.446 postes 
de madera y 4 líneas de alambre de púas, de los predios "San Miguel" ubicado en la vereda Cantoras, predio 
"Las Lajas" ubicado en la vereda Llano Grande, predios "La Peña" "San Isidro" "El Ventorillo" "San 
Pedro" y "El Carmen" ubicados en la vereda Ubajuca y el predio "El Porvenir"• ubicado en la vereda Chorro 
de Oro del municipio de Guateque. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD de la Resolución No. 
568 del 06 de octubre de 2016, por medio de la cual se autorizó al "CONSORCIO VIAS BOYACÁ 2015, 

• identificado con Nit. 900876117-7, representado legalmente por el señor JORGE ELIECER MURIEL 
BOTERO identificado con cédula de ciudadanía N° 19.362.769 de Bogotá D.C., el Aprovechamiento 
Forestal de ciento catorce (114) individuós relacionados en la tabla N' I del concepto técnico de fecha 6 
de septiembre de 2016, localizados sobre el derecho de la vía de la carretera, a lo largo de la zona de 
ejecución de las obras en los sectores localizados a lo largo del corredor vial GUATEQUE — GUAYATA.." 
con fundamento en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO.POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al señor 
PEDRO MIGUEL PABON MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.176 expedida 
en Tenza — Boyacá, conforme a la factura No. 1360 de fecha 12 de agosto de 2020, por un valor de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($287.734), por concepto del seguimiento realizado en el año 2020. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 96 de Ley 633 de 2000, la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 711 de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a favor 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, y se deberán allegar dos (2) copias 
de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdirección Administrativa y Financiera 
de la Entidad, en un término no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 
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Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que el no pago del valor liquidado por concepto de 
seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en el mismo; dará lugar a la liquidación de intereses 
moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y el acto de su 
liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo de esta 
entidad. 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVAR de manera definitiva, las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. A.F. 007-16. Una vez ejecutoriado el presente actg administrativo y evidenciado el 
pago del que trata el artículo tercero de la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al CONSORCIO VIAS 
BOYACÁ 2015, identificado con Nit. 900.876.117-7, representado legalmente por el señor Jorge Eliecer 
Muriel Botero, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.362.769 de Bogotá D.C. y/o quien haga sus 
veces, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo deberá ser publicado en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución, procede recurso de reposición ante la Secretaria 
General de CORPOCHIVOR, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GU LERMO RE 	: RÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 

Gutiérrez Duran 
Abogada Contratista SGAA. -, 

11 	
,. 	

I - 
12/08//2020 

Abg. Laura Catalina 
Montene.tro Díaz. 

Rev isado por: Abogada Contratista SGAA. 
U)AP(CAA-7  

18-08-2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 
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No. Expediente: AF 007-16 
Los Arriba firmantes dec aramos 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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