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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 309 DE 14 DE JUNIO DE 2018 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. A.F. 012-17 

RESOLUCIÓN No. 

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 mediante Resolución No. 309 de fecha 14 de junio de 2018, esta Corporación resolvió autorizar al 
señor ALCIBIADES SANABRIA PIÑEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.132.077 
expedida en Guayata — Boyacá, debidamente autorizado por el señor ANGEL MARIA SANABRIA 

PIÑEROS, para el aprovechamiento forestal aislado de diez (10) individuos de correspondiente a 

las especies Eucalipto Rosado (eucaliptus grandis) y pino patula (Pinnus Pátula) que se encuentran 
situados en el predio denominado "El Triunfo" ubicado en la vereda Rincón Abajo del municipio de 
Guayatá— Boyacá. 

Que, en virtud al plan anual de seguimiento, adoptado por la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
de CORPOCHIVOR, una profesional en Ingeniería Ambiental, realizó visita técnica el día 13 de mayo 
de 2019, al predio "El Triunfo", ubicado en la vereda Rincón Abajo del municipio de Guayatá, con 
fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 22 de junio de 2019 (Fls. 42-48), el cual 
estableció entre otras cosas: 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
• 

No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCIALM 

ENTE 
Autorizar 	al 	señor 	Alcibiades 

I. Sanabria identificado con cedula No 	se 	ha 	realizado 	el 

de ciudadanía No. 4.132.077 de 
Guayatá-Boyacá, 	debidamente 

X aprovechamiento forestal aislado 
de 	10 	individuos 

autorizado por el señor Ángel . correspondientes a las especies 

María 	Sanabria 	Piñeros, 
identificado 	con 	cedula 	de 
ciudadanía 4.132.075 de Guayata- 

Eucalipto Rosado 	(Eucalyptus 
Grandis) y Pino Patula (pinnus 
Patula). 

Boyacá, en calidad de propietarios 
del 	predio 	denominado 	"El 
Triunfo", ubicado en la vereda 
Rincón Abajo del municipio de 
Guayatá-Boyacá, 	 el 
aprovechamiento forestal aislado 
de 10 individuos correspondientes 
a las especies Eucalipto Rosado 
(Eucalyptus 	Grandis) 	y 	Pino 

Teniendo en cuenta la visita de 
seguimiento y los datos tomados 
en 	campo 	(altura 	comercial, 
altura 	total y 	DAP 	de 	los 
individuos 	no 	derribados), 	se 
tiene que hay un volumen de 
madera en pie de 541,54 m3. 

Patula (pinnus Patula). 

-El volumen de madera a autorizar 
es 21,01m3, por lo que no se podrá 
efectuar 	ninguna 	clase 	de 
aprovechamiento sobre individuos 
no 	autorizados 	en 	la presente 
Resolución. En caso de requerirse 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIALM 
ENTE 

OBSERVACIONES 

aprovechar árboles adicionales a 
los 	autorizados, 	el 	interesado 
deberá solicitar el nuevo permiso 
ante la Corporación. 

-Si al talar el número de árboles 
autorizados en el presente acto 
administrativo, 	resultare 	un 
volumen superior a 21,01 m3  de 
madera, 	se deberá solicitar la 
respectiva 	modificación 	y/o 
ampliación de la autorización. 

2.  

Para 	llevar 	a 	cabo 	el 
Aprovechamiento 	Forestal, 	se 
concede un plazo de SEIS (6) 
MESES contados a partir de la 
ejecutoria 	del 	presente 	acto 
administrativo, el cual podrá ser 
prorrogado por solicitud directa 
del 	beneficiario 	antes 	del 
vencimiento 	del 	término 
inicialmente otorgado. 

-La 	madera 	producto 	del 
aprovechamiento 	forestal, 	no 
podrá ser comercializada y deberá 
ser utilizada exclusivamente para 
labores 	domésticas 	dentro 	del 
predio denominado "El Triunfo", 
ubicado en la vereda Rincón Abajo 
del municipio de Guayatá-Boyacá. 

X 
Por 	medio 	de 	comunicado 
2018EE5 185 de fecha 17 de julio 
de 	2018 	se 	notificó 
electrónicamente la Resolución 
309 de fecha 14 de junio de 2018 
al señor Akibiades Sanabria, por 
lo 	tanto, 	el 	permiso 	de 
aprovechamiento se encuentra 
vencido. 

3.  El 	señor 	Alcibiades 	Sanabria 
identificado 	con 	cedula 	de 
ciudadanía 	No. 	4.132.077 	de 
Guayatá-Boyacá, 	debidamente 
autorizado por el señor Ángel 
María 	Sanabria 	Piñeros, 
identificado 	con 	cedula 	de 
ciudadanía 	No 	4.132.075 	de 
Guayatá-Boyacá, deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones: 

• El 	aprovechamiento 
forestal únicamente de los 
diez 	(10) 	árboles 
autorizados en el presente 
acto administrativo. 

• Manejar 	adecuadamente 
los residuos productos del 
corte de los árboles, tales 
como 	ramas, 	orillos y 
aserrín, los cuales deben sr 
recogidos y amontonados 
para ser utilizados como 
leña y/o abono, de igual 
manera no podrán ser 

X 
No 	se 	ha 	realizado 	el 
aprovechamiento forestal aislado 
de 	10 	individuos 
correspondientes a las especies 
Eucalipto Rosado 	(Eucalyptus 
Grandis) y Pino Patula (pinnus 
Patula). 

Se 	observó 	la 	siembra 	de 
aproximadamente 70 árboles de 
la especie Eucalipto Blanco en 
las 	Coordenadas 	Geográficas 
Origen Magna Sirgas Norte: 4° 
56' 22,237" N, Este: 73° 30' 
21,881" W, Altura: 2085 m.s.n.m. 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

SI NO PARCIALM 
ENTE 

OBSERVACIONES 

ser establecidos dentro del predio 
denominado 	"El 	Triunfo" 
localizado en la vereda Rincón 
Abajo del municipio de Guayatá- 
Boyacá. 

- Las medidas de compensación se 
deben establecer en un tiempo de 
doce (12) meses contados a partir 
de 	las 	actividades 	de 
Aprovechamiento, periodo en el 
cual 	CORPOCHIVOR, 	podrá 
realizar las visitas de seguimiento 
que considere necesarias. 

- 	El beneficiario 	del presente 
Aprovechamiento 	Forestal 	ya 
identificado, 	deberá efectuar el 
manejo silvicultural de los árboles 
plantados por mínimo dos (02) 
años, de tal forma que se garantice 
su desarrollo. 

/ 

No se ha realizado la medida de 
compensación forestal, pues no 
se ha derribado los individuos 
autorizados. 

5.  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 

acuerdo a lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 

sancionatorio 	ambiental 	de  

X A 	la fecha 	de la visita de 
seguimiento efectuada, no se ha 
realizado 	el 	aprovechamiento 
forestal 	de 	los 	ejemplares 
autorizados mediante Resolución 
309 de fecha 14 de junio de 2018. 

6.  COPOCHIVOR podrá cancelar o 
revocar el permiso o autorización 
de 	aprovechamiento forestal y 
aplicar 	las 	sanciones 
correspondientes 	cuando 	el 
usuario: 
-Incumpla 	las 	condiciones 
establecidas 	en 	la 	presente 
Resolución. 
-Realice el aprovechamiento de 
una cantidad de árboles y especies 
diferentes a los autorizados. 
-Incumpla las normas forestales 
vigentes 	en 	materia 	de 
aprovechamientos forestales. 

X A 	la fecha de la visita de 
seguimiento efectuada, no se ha 
realizado 	el 	aprovechamiento 
forestal 	de 	los 	ejemplares 
autorizados mediante Resolución 
309 de fecha 14 de junio de 2018. 

Dicho 	permiso 	de 
aprovechamiento 	forestal 	se 
encuentra vencido 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Revisada la información contenida en el expediente A.F 012-17 y de acuerdo a la Resolución 309 de 
fecha 14 de junio de 2018 por la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles Aislados, a 
nombre del señor Alcibiades Sanabria identificado con cedula de ciudadanía No. 4.132.077 de 
Guayatá-Boyacá, debidamente autorizado por el señor Ángel María Sanabria Piñeros, identificado 
con cedula de ciudadanía No 4.132.075 de Guayatá-Boyacá, en calidad de propietarios del predio 
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CUMPLIMIENTO 
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dejados 	en 	sitios 	que 
causen obstrucción a VL4S 
y/o 	contaminación 	de 
quebradas, ríos y/o fuentes 
hídricas en general de la 
zona. 

• Adecuar el menor número 
de camino para extraer la 
madera, a fin de evitar 
causar daños innecesarios 
al recurso suelo. 

• Antes de talar cada árbol 
se 	debe 	verificar 	y 
determinar su centro de 
gravedad, 	dirección 	del 
viento, sector factible de 
caída, 	identificar 
obstáculos que bloqueen la 
dirección de corta deseado 
y preparar las vías de 
escape en caso de posibles 
accidentes. 

• Los trabajos deberán ser 
realizados por personal 
calificado con experiencia 
en ese tipo de actividades, 
quienes 	deberán 	contar 
con 	elementos 	de 
seguridad (casco, overol, 
botas, careta, tapa oídos), 
herramientas 	y.. equipo 
necesario 	para 	el 
desarrollo 	de 	esta 
actividad. 

• Se deberá conservar la 
vegetación 	existente 
dentro de los relictos de 
bosque. 

4. 
El 	señor 	Alcibiades 	Sanabria 
identificado 	con 	cedula 	de 
ciudadanía 	No. 	4.132.077 	de 
Guayatá-Boyacá, 	debidamente 
autorizado por el señor Ángel 
María 	Sanabria 	Piñeros, 
identificado 	con 	cedula 	de 
ciudadanía 	No 	4.132.075 	de 
Guayatá-Boyacá, como medida de 
compensación deberá establecer la 
siembra de treinta (30) árboles 
pertenecientes 	a 	las 	especies 
guamo, gaque, chizo, entre otros. 
Los ejemplares a plantar deben 
tener una altura mínima de 0,50 
metros y 	contar 	con 	buenas 
condiciones sanitarias, estos deben 

X 

A 	la fecha de 	la visita de 
seguimiento efectuada, no se ha 
realizado 	el 	aprovechamiento 
forestal 	de 	los 	ejemplares 
autorizados mediante Resolución 
309 de fecha 14 de junio de 2018. 

Se 	observó 	una 	siembra 	de 
aproximadamente 70 árboles de 
la especie eucalipto blanco, pero 
ésta no corresponde a la medida 
de 	compensación 	según 	los 
requerimientos dados. 
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denominado "El Triunfo" ubicado en la vereda Rincón Abajo del municipio de Guayatá-Boyacá, se 
tiene que dicho permiso de aprovechamiento forestal se encuentra vencido,  teniendo en cuenta la 
Resolución 309 de fecha 14 de junio de 2018 Artículo segundo: Para llevar a cabo el Aprovechamiento 
Forestal, se concede un plazo de SEIS (6) MESES contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el cual podrá ser prorrogado por solicitud directa del beneficiario antes del 
vencimiento del término inicialmente otorgado. 

Por medio de comunicado 2018EE5185 de fecha 17 de julio de 2018 se notificó electrónicamente la 
Resolución 309 de fecha 14 de junio de 2018 al señor Alcibiades Sanabria. 

Revisada la documentación existente en el expediente AF 012-17, se verifica que a la fecha no se 
encuentra ninguna solicitud de prórroga del permiso de Aprovechamiento forestal. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez revisada la información existente dentro del expediente AF 012-17, por el cual, mediante 
Resolución 309 de fecha 14 de junio de 2018 se autoriza un Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados, se encuentra vencido, teniendo en cuenta la Resolución en mención: Artículo segundo : 
"Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal, se concede un plazo de SEIS (6) MESES contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual podrá ser prorrogado por solicitud 
directa del beneficiario antes del vencimiento del término inicialmente otorgado." Así mismo, se 
corroboró que el señor Alcibiades Sanabria no ha solicitado la prórroga de dicho permiso de 
Aprovechamiento Forestal para la tala de los individuos. 

En el lugar visitado se identificaron los individuos autorizados para su aprovechamiento forestal 
mediante Resolución 309 de fecha 14 de junio de 2018, se identificaron las especies de Eucalipto 
Rosado (Eucalyptus Grandis) y Pino Patula (Pinus Patula), los cuales a la fecha no se han derribado. 
Se verificó que las especies se encuentran en buen estado fitosanitario. 

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 

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" 
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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. 

De la pérdida de fuerza de 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 Honorable Corte Constitucional, en sentencia C 069 de veintitrés (23) de febrero 
de mil novecientos noventa y cinco (1995), Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara, 
sostiene que "El decaimiento de un acto administrativo se produce cuando las disposiciones 
legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen del escenario jurídico. Cuando se 
declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto administrativo se produce 
la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos administrativos 
son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada establece que "salvo 
norma expresa en contrario ", en forma tal que bien puede prescribirse la pérdida de fuerza 
ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para 
la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o 
de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por providencia judicial, no pueda 
seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el 
fundamento legal o el objeto del mismo" 

Dicho lo anterior, la pérdida de fuerza de ejecutoria es una característica que reviste los actos 
administrativos específicamente en lo que se refiere a la ejecutividad del mismo, dicho en otras 
palabras es la potestad que tiene la administración para hacer cumplir las obligaciones impuestas 
al administrado salvo norma en contrario; al referirnos al decaimiento del acto administrativo este 
se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen 
del escenario jurídico. 

Quiere decir lo anterior que en el caso concreto al evidenciarse que aunque el señor ALCIBIADES 
SANABRIA PIÑEROS tenía autorización para realizar la tala de 10 individuos arbóreos en el 
predio denominado "El Triunfo", el autorizado no realizó el aprovechamiento forestal de las 
especies dentro del tiempo autorizado  a través de la Resolución No. 309 del 14 de junio de 2018 
tal y como consta en informe técnico de fecha 22 de junio de 2019, el cual forma parte integral del 
presente acto administrativo, lo que hace presumir que la necesidad de aprovechar las especies 
arbóreas no subsistieron en el tiempo y como consecuencia desaparecen los fundamentos fácticos 
que dieron inicio del trámite que aquí nos ocupa, por lo anterior este Despacho procederá a declarar 
la pérdida de fuerza ejecutoria del mismo, y a ordenar el archivo del expediente. 

ALIADOS 
Te-~4rijrribIi'zrAz804kaib& 
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Sobre la obligación del pago por concepto de -
MAR 

ambientales 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió la Resolución No. 711 de 2019 y actualizada por la 
Resolución No. 811 de 2020, "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 fácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de 
evaluación y seguimiento, considerando que el día 13 de mayo de 2019, una contratista adscrita a 
la Secretaría General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de permiso ambiental a 
efectos de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 

Ahora bien, considerando que, para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización 
de visita de seguimiento a la autorización de aprovechamiento forestal No. AF 012-17; esta 
Corporación procederá a liquidar el valor a cobrar, aclarando que el valor a percibir no será 
calculado a través de Factura, sino que se realizará mediante la denominada Tabla única de 
liquidación "RE-AA-08", por tratarse de cobros realizados bajo la modalidad año vencido, así: 
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De acuerdo con lo dicho, el valor a pagar por concepto de seguimiento realizado en el ario 2019 

es de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($108.087). 

Finalmente a pesar de no haber realizado el aprovechamiento forestal, la Resolución por la cual se 
le autoriza aprovechas las especies, a la fecha de la visita de inspección ocular se encontraba vigente 
y por tanto cobrando efectos jurídicos por lo que existen unas obligaciones de carácter ambiental a 
las cuales se debe dar cumplimiento, como lo es el pago por servicio de seguimiento, pues es a 
través de la visita de campo y en virtud al plan anual de seguimiento que se evidenció que no se 
dio uso al permiso dentro de los términos establecidos y en razón a ella se tienen los fundamentos 
para proceder a decretar la pérdida de fuerza de ejecutoria. 
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CORPOCHIVOR  RESOLUCIÓN No. 14 
2 411AR 2021 ) 	4  

ALIADOS 
7-0-~4,012,611tnzsdly~ 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN 309 DE 14 DE JUNIO DE 2018, por medio de la cual se autorizó "al señor 
ALCIBIADES SANABRIA PIÑEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.132.077 de 
Guayata — Boyacá, debidamente autorizado por el señor ANGEL MARÍA SANABRIA 
PIÑEROS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.132.075 de Guayatá — Boyacá, en calidad 
de propietario del predio denominado "El triunfo" ubicado en la vereda Rincón Abajo del 
Municipio de Guayatá — Boyacá, el Aprovechamiento Forestal Aislado de 10 individuos 
correspondientes a las especies de Eucalipto Rosado (Eucalyptus Grandis) y Pino Patula (Pinnus 
Pátula)... " Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
señor ALCIBIADES SANABRIA PIÑEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.132.077 de Guayata — Boyacá, por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE (8 108.087), por concepto del seguimiento realizado en el año 2020. Lo anterior, 
conforme a lo establecido por 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. 577 de 2013, 
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: 

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 
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 las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. A.F. 012-17, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado 
el pago por servicios de seguimiento a autorizaciones ambientales. 

ARTICULO 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. 
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CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 1 4: 8 
ALIADOS DE 

ww•atorio4.1=tta.514duzio 	 2 4 .MAR 2021 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ALCIBIADES 
SANABRIA PIÑEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.132.077 de Guayata — 
Boyacá, conforme lo dispone el artículo 69 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el artículo segundo del 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, contra los demás artículos no procede recurso alguno. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO RE ES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. 24-03-2021 

Revisado por: Abg. Cristian 
Figueroa. 

Abogado Contratista 
SGAA. 

1111401, 	..., mi# 

24-03-2021 1   
Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 
Luis Guillermo Reyes 

Rodríguez 
Secretario General y 

Autoridad Ambiental. 
imiffil,.____—~- 
----aiii" ---. tg---'01-&--2,1 

No. Expediente: A.F. 012-17 

Los Arriba firmantes declaramos 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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