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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE EFECTUA 
UN COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DENTRO DE UN APROVECHAMIENTO 

FORESTAL. EXP. A.F. 014-18. 

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. 802 del 27 de noviembre de 2018, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR y notificada de manera personal el día 07 de diciembre de 2018, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 24 de diciembre del mismo año, resolvió, 'AUTORIZAR a la 
señora MARÍA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.280.138 expedida en Bogotá, para que realice el Aprovechamiento Forestal de especies exóticas o 
incuidas correspondientes a ocho (08) árboles de Pino Patilla - Pinus Patula, dos (02) árboles de Cipres 
— Cupressus lisitanica, ubicados en el predio denominado "La Esperanza" y veinte (20) árboles Eucalipto 
-Eucalyptus globulus, ubicados en el predio denominado "San Ovidio" ubicados en la vereda Suaitoque 
del municipio de Guateque- Boyacá, para un total de treinta (30) individuos, de acuerdo a lo determinado 
en la tabla No. 2 del ítem 4, del concepto técnico". 

Que el artículo segundo y quinto ibidem rezan: 

"ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización de la madera 
hasta su destino final, se concede un plazo de OCHO (8) 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". 

"ARTÍCULO QUINTO: La señora MARÍA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 20.280.138 expedida en Bogotá, como medida de compensación forestal, deberá 
sembrar en el predio denominado "La Esperanza" Treinta (30) árboles y en el predio "San Ovidio" sesenta 
(60) árboles pertenecientes a la biodiversidad colombiana como: Cedro, Tulipán, Ocobo, entre otras. Los 
ejemplares a plantar deben tener una altura mínima de 0,50 metros y contar con buenas condiciones 
,fitosanitarias" 

"PARÁGRAFO PRIMERO: El beneficiario el Aprovechamiento Forestal, deberá efectuar el manejo 
silvicultura) de los árboles plantados por un término mínimo de dos (2) años, de tal forma que se garantice 
su desarrollo". 

Que el día 15 de mayo de 2019, una profesional en Ingeniería Agroforestal, adscrita a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de seguimiento al permiso ambiental otorgado a 
través de Resolución No. 802 del 27 de noviembre de 2018, con fundamento en la cual emitió informe 
técnico de fecha 30 de mayo de 2019, que conceptuó entre otras cosas, lo siguiente (FLS 45-49): 

( • • .) 

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

El día 15 de mayo de 2019 se realizó el desplazamiento a la vereda Suaitoque del municipio de Guateque 
— Boyacá, con el fin de efectuar visita de seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal de ocho (08) 
árboles de Pino Pátula (Pinus Pátula) y dos (02) arboles de Ciprés (Cupressus lisitanica), ubicados en el 
predio denominado "La Esperanza" identificado con matricula inmobiliaria N° 079-25917 y veinte (20) 
arboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus) ubicados en el predio denominado "San Ovidio" identificado 
con matricula inmobiliaria N°079-25941, el cual se le otorgó a la señora María Blanca Carranza de Carranza 
identificada con cédula de ciudadanía número 20.280.138 expedida en Bogotá D.C., mediante Resolución 
N° 802 de fecha 27 de noviembre de 2018. 
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Se inicia el recorrido en el predio denominado "La Esperanza" ubicado en las coordenadas geográficas 
magna sirgas. origen Bogotá Latitud: 05°00'48,2" Longitud: 73° 28' 29,1", en donde se observó los tocones 
producto del apeo de los árboles autorizados correspondientes a: (8) árboles de Pino Pátula (Pinus•Pátula) 
y dos (02) arboles de Ciprés (Cupressus lisitanica); en donde los residuos "corteza, ramas y orillos" se 
encuentran apilados dentro del predio. Igualmente se evidenció que la madera obtenida la utilizaron para la 
elaboración de postes, el cual fue utilizado para cercar y/o aislar el mismo predio. Ver fotografías 1, 2, 3, 4 

Y 5. 

FOTO I y 2. PREDIO LA ESPERANZA DETALLE DEL CERCADO. 

FOTO 3, 4 Y 5. DETALLE DE TOCONES Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Posteriormente se recorrió el predio denominado "San Ovidio" ubicado en las coordenadas geográficas 
magna sirgas origen Bogotá Latitud: 05°00'53,2" Longitud: 73° 28' 28,0", en donde se encontró los tocones 
producto del apeo de los árboles autorizados correspondientes a: veinte (20) arboles de Eucalipto 
(Ettcalyptzis globulus), los residuos "corteza, ramas y orillos" se encontraron apilados dentro del predio. En 
donde se observó que la madera obtenida la utilizaron para la elaboración de postes. el cual fue utilizado 
para cercar y/o aislar el mismo predio. Ver fotografías 6, 7, 8, 9 y 10. 
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FOTO 6 y 7. PREDIO SAN OVIDIO DETALLE DEL CERCADO. 

FOTO 8, 9 Y 10. DETALLE DE TOCONES Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Es de aclarar que durante el recorrido dentro de los predios anteriormente identificados, no se observó el 
establecimiento de las plántulas con el fin de dar cumplimiento a la actividad exigida mediante Resolución 
N° 802 de fecha 27 de noviembre de 2018. ARTÍCULO QUINTO: La señora MARIA BLANCA 
CARRANZA DE CARRANZA, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.280.138 expedida en Bogotá, 
como medida de compensación forestal, deberá sembrar en el predio denominado "La Esperanza" Treinta 
(30) árboles y en el predio "San Ovidio" sesenta (60) árboles pertenecientes ala biodiversidad colombiana 
corno: Cedro, Tulipán, Ocobo, entre otras. Los ejemplares a plantar deben tener una altura mínima de 0,50 
metros y contar con buenas condiciones fitosanitarias. 

4. 	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: Resolución N° 802 del 27 de noviembre de 2018. 

/ 750'2189 7501951 - FAX: 7500770 
125 Garagoa -toyacát 

corpaochivor, 	1•11T: 800-252.037-5 
-100915791 
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No OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
LMENT 

E 

1.  

El 	aprovechamiento 
únicamente de 	los treinta 
(30) árboles autorizados del 
presente informe. 

X 

La peticionaria derribó los 30 árboles 
autorizados correspondientes a: ocho 
(08) arboles de 	Pino Pátula (Pinus 
Pátula), dos (02) arboles de Ciprés 
(Cupressus lisitanica), en el predio "La 
Esperanza" y veinte (20) arboles de 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), en el 
predio "San Ovidio". 

2.  

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

X 

El 	peticionario 	realizó 	el 
aprovechamiento forestal dentro del 
plazo concedido es decir ocho (8) 
meses. 

3.  

La 	autorizada 	deberá 
obtener 	el 	respectivo 
salvoconducto 	para 
movilizar 	los 	productos 
forestales determinados en 
el 	artículo 	primero 	del 
presente 	 acto 
administrativo, 	desde 	el 
sitio de la extracción hasta 
su 	destino 	final, 	el 	cual 
deberá solicitar por cada 
viaje. 

x 

La 	peticionaria 	no 	solicitó 	el 
salvoconducto 	para 	movilizar 	los 
productos forestales obtenidos, ya que 
la madera obtenida fue utilizada dentro 
de 	los 	mismos 	predios 	para 	la 
elaboración de postes de madera para 
cercar los mismos predios. 

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 

zona. 

X 

hídricas en general de la  

Los residuos producto del apeo de los 
árboles 	"corteza, 	ramas 	y 	orillos", 
fueron apilados dentro de los pedios 
LA Esperanza y San Ovidio. 
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La 	señora 	MARIA 
BLANCA 	CARRANZA 
DE 	CARRANZA, 
identificada con cédula de 
ciudadanía N° 20.280.138 
expedida en Bogotá, como 
medida de compensación 
forestal, deberá sembrar en 
el predio denominado "La 
Esperanza" 	Treinta 	(30) 
árboles y en el predio "San 
Ovidio" 	sesenta 	(60) 
árboles pertenecientes a la 
biodiversidad 	colombiana 
como: 	Cedro, 	Tulipán, 
Ocobo, 	entre 	otras. 	Los 
ejemplares a plantar deben 
tener una altura mínima de 
0,50 metros y contar con 
buenas 	condiciones 
fitosanitarias. 

X 

. 

Hasta 	la 	presente 	visita 	técnica 	la 
señora María Blanca Carranza De 
Carranza, no ha sembrado las plántulas 
exigidas para dar cumplimiento a la 
medida de compensación. 

6.  

El 	beneficiario 	del 
Aprovechamiento Forestal, 
deberá efectuar el manejo 
silvicultura] de los árboles 
plantados por un término 
mínimo dos (2) arios, de tal 

desarrollo. 
forma que se garantice su  

X 

Esta actividad no se ha efectuado ya 
que no se ha sembrado las plántulas. 

7.  

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. 

X 

Hasta 	la 	presente 	visita 	de 
seguimiento, 	la 	peticionaria 	no 	ha 
cumplido con todas 	las actividades 
exigidas mediante Resolución N° 802 
de fecha 27 de noviembre de 2018. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No Aplica. 

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 en la Resolución N° 802 de fecha 27 de 
noviembre de 2018, emitida por esta Entidad Ambiental, se evidencio que la señora María Blanca Carranza 
de Carranza, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.280.138 expedida en Bogotá D.C., cumplió con 
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gran parte de las actividades exigidas en el anterior acto administrativo referido, excepto con la actividad 
requerida en ARTÍCULO QUINTO: La señora MARIA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA, 
identcada con cédula de ciudadanía N° 20.280.138-expedida en Bogotá, como medida de compensación 
forestal, deberá sembrar en el predio denominado "La Esperanza" Treinta (30) árboles y en el predio 
"San Ovidio" sesenta (60) árboles pertenecientes a la biodiversidad colombiana como: Cedro, Tulipán, 
Ocobo, entre otras. Los ejemplares a plantar deben tener una altura mínima de 0,50 metros y contar con 
buenas condiciones fitosanitarias. PARÁGRAFO PRIMERO: El beneficiario del Aprovechamiento 
Forestal, deberá efectuar el manejo silvicultura! de los árboles plantados por un término mínimo dos (2) 
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..." 

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. 

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 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 15 de mayo de 2019, un contratista adscrito a la Secretaría General, 
realizó visita de inspección ocular al aprovechamiento forestal No. A.F. 014-18, a efectos de realizar 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 
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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: 

0) 

;I~ TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Código RE-AA-OS 

Versión  

Fecha 3111072017  
TRAMITE: ¡SEGUIMIENTO APROVECHAMIENTO FORESTAL 

USUARIO: I MARIA BLANCA CARRANZA DE 	RR 	A 

/EXPEDIENTE 	 AP 01418 

1 
¡DIRECCIÓN: 	 VEREDA SUAITDQUE 

DEM 	°NIT:1112E0. 	8 ;CIUDAD: MUNICIPIO GUATEQUE 

TELEFO UGAR DE TRAr ITE LA ESPERANZA Y SAN OVIDIO 

I 

Ó
PROFESIONALES 
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He 

.re 

SI 1 
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1 2 
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--Y. 	— 
 1 1 
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N 

PROFESIONALES' 	I 	GR. P17 a (r(c+cm 	1 	— (b' ( 9 
AGR°FORESTAL 	1 C 	I 3.097.500 1 1 	1 1 2 -." 

1 1 
1 

de honorarios y 	ose)1 h) 215.5CC 

(13) Cm5m3 de eiaje 

1C ) costo de enelide y laboratorio 

(i) Costo Total (A.B,C) 

01 CoSlo de administración U)' 25%) 

Hl VALOR TABLA ÚNICA 

51 

258.125 

VALOR COSTO PROYECTO 

VALOR A COBRAR SEGÚN ESCALA TARIFARLA 38 

VALOR LIQUIDADO IMENOR VALOR) 

VALOR TOTAL A PAGAR 

SON (VALORES EN LETRAS): CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CT E 	15108.087) 

De acuerdo a lo anterior se considera necesario efectuar el cobro por concepto de servicios de seguimiento, 
por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($108.087), el cual deberá 
ser cancelado por la concesionaria de acuerdo a los lineamientos que se establecerán en la parte dispositiva 
del presente Auto. 

Que en mérito de lo expuesto; 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora MARÍA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.280.138 expedida en Bogotá, para que de manera 
INMEDIATA de cumplimiento a la medida de compensación consistente a la siembra de treinta (30) 
árboles en el predio "La Esperanza" y sesenta (60) árboles en el predio "San Ov idio", los cuales deben 
pertenecer a la biodiversidad colombiana como Cedro, Tulipán, Ocobo, entre otros ejemplares. 

PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo, 
podrán dar lugar a la aplicación de la Ley 1333 de 2009, que establece entre otras sanciones, multas hasta 
de cinco mil (5000.) smly. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 
SEGUIMIENTO, la señora MARÍA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 20.280.138 expedida en Bogotá, por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($108.087) 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 
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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 TECERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo la señora MARÍA BLANCA 
CARRANZA DE CARRANZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.280.138 expedida en 
Bogotá, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición 
únicamente contra al Artículo Segundo, 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 

Q 

LUIS 1 	- 7 71;' Z "1..*  S RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Angy Caro Abonada Contratista SGAA 
A INC4,4 le " 

14-09-2020 

Revisado por Abg. Lama Mont.megro Abogada Contratista SGAA 

ILUV\11\1\1\-' 
(q "Oljr.\P 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo 
Rodríguez 

Secretario General y Autolidad Ambiental ..._•,.__,............-,-....""'" v2.-----,_ 75z-4 
No. Expediente: A.F. 014-18 

Los Arriba firmantes declaramos 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 presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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