
RESOLUCIÓN No. s 336 
1 7 1E  SEA 2020  

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCIÓN 547 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y SE EFECTUA UN COBRO POR 

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DENTRO DI UN APROVECHAMIENTO FORESTAL. EXP. 
A.F. 003-17. 

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, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 547 del 27 de septiembre de 2017, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR y notificada de manera personal el día 13 de octubre de 2017, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 31 de octubre del mismo año, resolvió, "AUTORIZAR a la 
señora FLOR ALBA PERILLA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.582.907 de Bogotá 
D.C., en calidad de propietaria de los predios denominados "El Retiro y La Esmeralda" con n° de 
matrículas 079-25002 y 079-17817 de la vereda de Bohórquez del municipio de Somondoco- Boyacá, el 
aprovechamiento forestal de diez (10) ejemplares correspondientes a la especie Cedro Rosado (Cedrela 
Odorata) ...". 

Que el artículo segundo ibidem resolvió: 

"ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización de la madera 
hasta su destino final, se concede un plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, y solo podrá ser prorrogado por solicitud directa de la beneficiaria, antes 
del vencimiento del término inicialmente otorgado". 

Que mediante Resolución No. 068 del 05 de marzo de 2018, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR y notificada de manera persona.' el día 05 de marzo del mismo año, 
resolvió, "Otorgar a la señora FLOR ALBA PERILLA RUIZ, identificada coil cédula d ciudadanía No. 
41.582.907 de Bogotá, PRORROGA DE DOS (2) MESES contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para que lleve a cabo el Aprovechamiento, Forestal de diez (10) ejemplares 
correspondientes-a la especie Cedro Rosado (Cedrela Oclorata), ubicados 	predios denominados "El 
Retiro y La Esmeralda" con números ¿le matrículas 079-25002 y 079-1781 7  de la vereda de Bohórquez, 
jurisdicción del municipio de Somondoco- Boyacá, 

Que mediante oficio radicado ante esta Corporación bajo el número 2020ER280 de fecha 19 de enero de 
2018, la señora Flor Alba Perilla, identificada con Cedula de ciudadanía No. 41.582.907 de Bogotá, autoriza 
al señor José Reinaldo Garzón Moreno, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.280.661 de Guateque 
para que sea él quien este al tanto de todo lo concerniente al Aprovechamiento Forestal. 

Que el día 12 de septiembre de 2018, un profesional Biólogo, adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de 
Resolución No. 547 del 27 de septiembre de 2017, con fundamento en la cual emitió informe técnico de 
fecha 28 de septiembre del mismo año, que conceptuó entre otras cosas, lo siguiente: 

"(...) 

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

Se realizó visita de campo sobre los predios "El Retiro y La Esmeralda" sobre la vereda Bohórquez en el 
municipio de Somondoco, se intentó tener comunicación telefónica con la titular sin embargo argumenta 
que dicho predio fue vendido al señor German Ricardo Robavo, con respecto a lo anterior la visita fue 
atendida por la señora Reinaldo Heredia madre dei señor German Ricardo Robayo quien indico el 
predio y donde se realizaron los aprovechamientos forestales del cual es .Cl objeto de seguimiento por 
parte de la entidad. 
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Dentro del recorrido de la visita técnica no se evidencio ninguna implementación . forestal relacionada 
con las recomendaciones establecidas dentro del acto administrativo 547 del 27 de Septiembre de 2017 
en lo referente al artículo cuarto. 

El predio visitado se encuentra ubicado en las Coordenadas. Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 
Longitud: 73° 25' 52,21" W Latitud: 4° 59' 59,26" N 1640 M.S.N.M 

Fotografía 1 Predio El Retiro, La Esmeralda 
localizado en la vereda Bohórquez del municipio 

de Somondoco. 

Fotografía 2 sitio donde se desarrolló el 
aprovechamiento forestal autorizado por la 

Corporación. 

... 

.. 	-7'' 

, 

' 1 ' 

f 

t. 

: 

--, 

[,,•. 

y 

' 

,. 

. 

. 

' 	• 

, 

-_,n• 

1 1-r. 

• rt:' 

A 

.-- 
.., 	. 

1  

1 

- 

., 

,W- 

,, 	., ,-• .¿ 

ns•  

la ' rr 
,.^,.., 

• 

3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

A la fecha no se ha imp.'enientado ningún individuo como medida compensatoria por el permiso de 
aprovechamiento forestal dentro de los predios relacionados anteriormente. 

4. 	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO DE FECHA 547 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 20117: 

No OBLIGACIONES 
' CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIALMENTE 

Autorizó a la señora FLOR 
ALBA 	PERILLA 	RUIZ, 
identificada con cedula de 
ciudadanía N° 41.582.907 de 

Se 	realizó 	el 
respectivo 
aprovechamiento 
forestal 	de 	los 

Bogotá, 	en 	calidad 	de 
propietaria de los predios 
denominados "El Retiro y La 
Esmeralda" con número de 

. individuos otorgados 
mediante 	resolución 
547 de . fecha 27 de 
septiembre de 2018. 

matrículas 079-25002 y 079- X por parte de la señora 
Artículo 17817 	de 	la 	vereda Flor Alba Perilla, va 
1. Bohórquez del municipio de 

Somondoco 	— 	Boyacá 	el 
aprovechamiento forestal de 
diez 	(10) 	ejemplares 
correspondientes a la especie 
Cedro 	Rosado 	(Cedrela 
odorata). 	- 	- 

que al momento de la 
visita sobre esta zona 
n 	se 	identificó 	un 

- individuo 
perteneciente" 	a 	la 
especie 	Cedrela 
odorata. 
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La 	señora 	FLOR 	ALBA 

Artículo 5. 
PERILLA RUIZ identificada 
con cedula de ciudadanía N° 
41.582.907 de Bogotá D.C. 
como 	medida 	de 
compensación 	forestal, 
deberá establecer la siembra 

No 	se 	,ha 
implementado aun las 
medidas 

de cien . (100) árboles de la 
especie 	Cedro 	(Cedrela 
Odorata), Baluy-Chachafruto 
(Erytrina 	edulis), 	Ocobo, 
(Tabebuia 	rosea). 	Los 
ejemplares a plantar deben 
tener una altura mínima de 

X compensatorias 
establecidas 	por 	la 
autoridad 	ambiental 
dentro de los predios 
denominados 	"El 
Recuerdo 	y 	la 
Esmeralda" 

0,50 metros y con buenas 
condiciones 	fitosanitarias, 
estos deben ser establecidos 
dentro 	de , 	los 	predios 
denominados El Retiro, La 

. 

Esmeralda. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se determinan consideraciones adicionales. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Con respecto a la visita realizada sobre la vereda Bohórquez del municipio de Somondoco el suscrito 
profesional conceptúa lo siguiente: 

La señora Flor Alba Perilla ha venido cumpliendo parcialmente las obligaciones establecidas dentro de la 
Resolución 547 de fecha 27 de septiembre de 2017 ya que como se pudo evidenciar en campo no se ha 
cumplido con la implementación de las medidas compensatorias para el caso incumpliendo lo establecido 
lo expuesto dentro del artículo quinto donde se cita. 'La señora FLOR ALBA PERILLA RUIZ identificada 

• con cedula de ciudadanía N° 41.582.907 de Bogotá D.C. como medida de compensación forestal, deberá 
establecer la siembra de, cien (100) árboles de la especie Cedro (Cedrela Odorata), Baluy-Chachafruto 
(Erytrina edulis), Ocobo (Tabebuia rosea). Los ejemplares a plantar deben tener una altura mínima de 
0,50 metros y con buenas condiciones fitosanitarias, estos deben ser establecidos dentro de los predios 
denominados El Retiro, La Esmeralda" 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437de 20-11,tontiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo de la siguiente 

"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: 

• 
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Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de 

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" 

1. 

RESOLUCIÓN No. 536 
E 

1 7 IEEP 7020 
lo Contencioso 

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 s 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 ejecutdrlos; 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 qz:e 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 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 licencia's 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 PARCIALAJENTE 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 SEDICTANOTKAS DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General .y»Altitoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales y détriaS instrumentos.', de manejo y control ambiental conforme a las 
disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución N. 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 antorizaciones ambientales. 



5 3,6 
1 7 SEP 2020 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

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, 
ermisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo establecidos. en la Ley y 

los reglamentos." 

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.". 

Sobre la perdida de ejecutoria del Acto Administrativo. 

Del informe técnico antes citado, el cual forma parte del presente acto administrativo, y una vez verificadas 
las diligencias obrantes dentro del expediente No. A.F. 003-17, se pueden concluir entre otras cosas, que la 
usuaria no dio cabal cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante Resolución No. 547 del 27 de 
septiembre de 2017 y Resolución de prorroga No. 068 del 05 de marzo de 2018 en el término asignado 
dentro de la misma. 

Por otro lado, si bien es cierto que el Aprovechamiento Forestal se encuentra vencido, esto no es causal 
para que no se dé cumplimiento con la medida de compensación dada mediante la Resolución No. 547 del 
27 de septiembre de 2017, es impórtate infórmale que el no cumplimiento de la misma dará lugar a que se 
inicie el correspondiente proceso Sancionatorio Ambiental. 

Finalmente, se evidenció, que el Aprovechamiento Forestal a la fecha se encuentra vencido, razón por la 
cual, esta Autoridad Ambiental en uso de sus facultades y aplicando la Ley 1457 de 2011, articulo 91 
-Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo", numeral 5 "cuando pierdan vigencia", procederá a 
declarar la perdida de ejecutoria del acto administrativo y su posterior archivo. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales; 

Que, de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y fácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento, considerando que el día 12 de septiembre de 2018, un contratista adscrito a la Secretaría 
General, realizó visita de inspección ocular al aprovechamiento forestal No. A.F. 003-17, a efectos de 
realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad; cabe aclarar, que, 
si bien es cierto que el Aprovechamiento Forestal se encuentra vencido, a la fecha de la visita aún se 
encontraba un su termino de vigencia, razón por la cual es viable realizar dicho cobro. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procederá a liquidar el valor a cobrar por este concepto, de acuerdo 
a la siguiente tabla única de liquidación para evaluación y seguimiento ambiental: 
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TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

'Código RE-M-08 

[Versión 	[ 5 

¡Fecha 	I 	31/0,2017 

TRAMITE SEGUIMIENTO APROVECHAMIENTO FORESTAL EXPEDIENTE 	 rAF 90317 

USUARIO, FLOR ALBA PERILLA RUIZ ¡DIRECCIÓN, 	 ¡VEREDA BOHORQUEZ 

CEDULA O NIT: 41.592907 CIUDAD: 	 [MUNICIPIO SOMONDOCO 

TELEFONO: LUGAR DE TRAMITE: EL CEDRO 

PROFESIONALES 
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{r3i} cesto de honorarias y vilicos (2 11 22t5_ 
IB) Gestos de viaje 

I C ) costo de análisis y laboratorio 

(i) Costo Total lAr¡B+C) 23:5 957 

(j'y Costo de administración ((i) l 25%) 5-11 e517 

(Hl VALOR TABLA ÚNICA 293.333 

VALOR COSTO PROYECTO 

VALORA COBRAR SEGÚN ESCALA TARIFARIA 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 

VALOR TOTAL A PAGAR 

SON CALORES EN LETRASU CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS NICT E 1$ 104.758! 

De acuerdo a lo anterior se considera necesario efectuar el cobro por concepto de servicios de seguimiento, 
por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($104.756), el cual deberá ser cancelado- por la usuaria de acuerdo a los lineamientos que se establecieron 
en la parte dispositiva del presente Auto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIA de la RESOLUCIÓN 547 
DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental resolvió. 
"AUTORIZAR a la señora FLOR,  ALBA PERILLA RUIZ, identificada con cédula d ciudadanía No. 
41.582.907 de Bogotá D.C., en calidad de propietaria de los predios denominados "El Retiro y La 
Esmeralda" con n° de matrículas 079-25002 y 0 79-1 781 7 de la vereda de Bohárquez del municipio de 
Somondoco- Boyacá, el aprovechamiento forestal de diez (10) ejemplares correspondientes a la - especie 
Cedro Rosado (Cedrela Odorata) ...". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFÉCTUAR COBRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 
SEGUIMIENTO, la señora FLOR ALBA PERILLA RUIZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.582.907 expedida en Bogotá, por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104.756), de acuerdo a la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

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: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472.  
Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, EvaluaCión y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
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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 TERCERO: ARCHIVESE el expediente administrativo No. .A.F. 003-17, una vez 
ejecutoriado el presente Acto Administrativo y allegado el comprobante de pago al que hace referencia el 
Articulo Segundo de la presente providencia. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSE REINALDO 
GARZÓN MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.280.661 de Guateque., conforme lo 
dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 GUILITR1V~ES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Angy Caro Abogada Contratista SGAA PS" cl 	Coy 	cr 14-09-2020 

Revisado por: Abg. Laura Montenegro Abogada Contratista SGAA tj  

Revisado y Aprobado para 
Firma Por:  

Luis Guillermo 
Rodríguez 

Secretario General y Autoridad Ambiental .......r'' t'Y —412 ,"-  11:=1.• 
No. Expediente: A.F. 003-17 

Los Arriba firmantes declararnos 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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