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2 8 OCT 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE 
EFECTUA UN COBRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DENTRO DE UNA AUTORIZACIÓN DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL. EXP. A.F 011-16 

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 mediante Resolución No. 712 del 07 de diciembre de 2016 (Fls. 164-171), expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR y notificada de manera personal el día 
28 de diciembre de 2016, quedando debidamente ejecutoriada el día 13 de enero de 2017, resolvió, 
"AUTORIZAR al CONSORCIO BYV INGENIERÍA identificado con Nit. 900875981-1 
representado Legalmente por el señor JORGE ALBERTO BOADA SERRANO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.163.059 de Tunja - Boyacá, el aprovechamiento forestal de ciento cuarenta 
y un (141) individuos relacionados en la tabla N° 1 que arrojan un volumen autorizado de 14,87 m3 
relacionados en la tabla N° 3, del concepto técnico de fecha 04 de noviembre de 2016, localizados 
sobre el derecho de la vía de la carretera, a lo largo de la zona de ejecución de las obras en el sector 
de Las Juntas- Almeida entre las abscisas K6+447 al K10+447 sobre la ruta 56BY04, con el fin de 
ejecutar el proyecto "MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL LAS JUNTAS- ALMEIDA — 
CHIVOR" en el departamento de Boyacá...". 

Que el artículo segundo y el parágrafo primero y parágrafo segundo del artículo quinto ibidem señalan: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el aprovechamiento forestal, corte, transformación y 
movilización de la madera hasta su destino final se concede un plazo de Seis (6) meses, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo periodo en el cual CORPOCHIVOR podrá 
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que considere necesario..." 

"ARTÍCULO QUINTO... 

Parágrafo Primero: Las medidas de compensación se deben establecer en un tiempo de doce (12) 
meses contados a partir de la terminación de las actividades de aprovechamiento, periodo en el cual 

• CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que considere necesarias." 

Parágrafo Segundo: Dentro de la medida de compensación, la empresa Consorcio BYV Ingeniería 
debe garantizar el establecimiento y mantenimiento de la plantación por espacio de tres (3) años, 
adelantando las labores culturales de mantenimiento como : a)Fertilización, b) Planteos, c) Control 
fitosanitario y sus respectivos correctivos, d) Limpias o Deshierbes, e) Cercado y/o control de 
animales, de tal forma que se certifique por lo menos el prendimiento y desarrollo del 95% de los 
individuos vegetales hasta el momento de la entrega." 

Que mediante Auto No. 536 del 15 de mayo de 2018 (Fls.227-234), expedido por la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR y notificado personalmente el día 24 de mayo de 
2018, quedando ejecutoriado el día 12 de junio del mismo año, dispuso, entre otras cosas, 
"REQUERIR al señor JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.163.059 de Tunja- Boyacá, quien actúa como representante legal de CONSORCIO 
BYV INGENIERÍA con Nit. 900.875.981-1, o quien haga sus veces, para que dentro de los SESENTA  
(60 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, de 
cumplimiento a lo siguiente: 

• Realice la siembra de ',tres mil seiscientos setenta y cuatro árboles (3674) de especie 
pertenecientes a la biodiVersidad colombiana, teniendo en cuenta los Siguientes lineamientos 
técnicos ..." 
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Que el día 05 de septiembre de 2018, una Ingeniera- Agroforestal, adscrita a Secretaria General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de Resolución 
No. 712 del 07 de diciembre de 2016, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 28 
de septiembre de 2018 (Fls. 252-258), que conceptuó entre otras cosas, lo siguiente: 

"(...) 

3. 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 mediante Resolución 712 de fecha 07 de 
diciembre de 2016 y Auto N° 536 de 15 de mayo de 2018, emitida por esta Entidad Ambiental, se 
evidencio que el CONSORCIO BYV INGENIERÍA con Nit: 900875981- 1, representado legalmente 
por el señor JORGE ALBERTO BOADA SERRANO identificado con célula de ciudadanía No 
7.163.059, efectuó la siembra 2.409 árboles en el predio Venecia Ubicado en la vereda Umbavita y 
1.241 árboles en el predio El Tagual ubicado en la vereda Ciriavaca Arriba del Municipio de Almeida 
— Boyacá, para un total de tres mil seiscientos cincuenta (3650) árboles pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana de las especies Guayacan de Manizales (Láfoensia acuminata), Garrocho 
(Viburnum tryphyllum), Calistemo (Callistemon sp), Sauce (Salix babylonica), Jazmín Ligustrum 
(Pittosporum undulatum). Holly Liso y Espinoso (Cotoneaster pannosus), Nacedero(Trichanthera 
gigantea), Mimbre (Salix viminalis) y Sangregado (Croton sp), con el ,fin de dar cumplimiento a una 
parte de la medida de compensación requerida por esta Entidad Ambiental, mediante el Auto N° 536 
de 15 de mayo de 2018. Artículo Primero: Realice la siembra de tres mil seiscientos setenta y cuatro 
árboles (3674) árboles de especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana. 

• 

(...)" 

Que el día 25 de septiembre de 2020, una Ingeniera Agroforestal, adscrita a Secretaria General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de Resolución 
No. 712 del 07 de diciembre de 2016, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 29 
de septiembre de 2020 (Fls. 261-266), que conceptuó entre otras cosas, lo siguiente: 

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

La presente visita se realizó en compañía del ingeniero Jhon Darío Castillo identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.565.386, en calidad de Ingeniero Residente del Consorcio BYV Ingeniería, con 
el fin de evaluar las plantaciones establecidas para dar cumplimiento a las medidas de 
compensaciones requeridas en los siguientes actos administrativos: 

Tabla No. 1. Relación de cantidades a compensar. 
SECTOR EN DONDE SE 

EFECTUO EL 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

TRAMITE 
RESOL UCION 

No. 
AUTO 

No. 
CANTIDAD A 
COMPENSAR 

Almeida K 6+443 a K 10+447. F. 011 - A. 
16 

712 de 07 de 
diciembre de 

2016 

536 de 
15 de 

mayo de 
2018 

3.674 árboles 

Teniendo en cuenta lo solicitado se realizó el desplazamiento al municipio de Almeida — Boyacá con 
el fin de realizar seguimiento a las plantaciones forestales protectoras que se establecieron en los 
predios denominados "El Tagua!" identificado con cédula catastral No. 15022000000070070000, 
ubicado en la vereda Curiavaca, en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 
4°56'42,302" N; Longitud: 73°23'56,401" W y "Venecia" ubicado en la vereda Umbavita, en las 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 4°59'24,998" N; Longitud: 73°22'24,613" 
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W de propiedad del municipio de Almeida, con el fin de efectuar visita de seguimiento a la plantación 
protectora establecida para dar cumplimiento a la medida de compensación por el aprovechamiento 
forestal de los ciento cuatro (104) árboles. Ver fotografía No. 1 y 2. 

Fotografía No. I. Predio denominado "El 
	

Fotografía No. 2. Predio denominado 
Tagual". 	 "Venecia". 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Tabla No. 2. Relación cantidad y especies sembradas. 

N° 
NOMBRE 

DEL 
PREDIO 

VEREDA 
ESPECIES 

PLANTADAS 

No. DE 
ARBOLES 

SEMBRADOS 

No. DE 
MANTENIMIENTOS 

1 
Venecia Umbavita 

Guayacán 	de 
Manizales, 
Garrocho, 
Calistemo, 	Sauce, 
Jazmín Ligustrum, 
Holly 	Liso 	y 
Espinoso, 
Nacedero, Mimbre, 
Sangregado, 
Urapán. 

2.433 2 

2 El Tagual 
Curiavaca 

Arriba 

Guayacán 	de 
Manizales, 
Garrocho, 
Calistemo, 	Sauce, 
Jazmín Ligustrum, 
Holly Liso y 
Espinoso, 
Nacedero Mimbre, 
Sangregado. 

1.248 2 

TOTAL 3.681 2 

Los árboles sembrados en el predio denominado "El Tagual" poseen una altura promedio entre 1,0 y 
2,50 metros, en donde el ahoyado se trazó de forma triangular al tres bolillos, a una distancia de 3 
por 3 metros; los hoyo los realizaron a 50 cm de ancho por 50 cm de alto, se evidenció que a cada 
planta le efectuaron plateo a 1 metro de radio aproximadamente, no se evidenciaron síntomas de 
problemas ,fitosanitarios que afecten la estructura y sistema fisiológico del arbolado en general. Ver 
Ibtografía No. 3, 4 y 5. 
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Fotografía No. 3, 4 y 5. Detalle del estado de los Arboles sembrados en el interior del predio "El 
Tagual" 

En cuanto a los árboles que se sembraron en el interior del predio denominado "Venecia", su totalidad 
se encontró incinerada por causa de un incendio forestal por causas desconocidas que se presentó en 
la zona hace aproximadamente diez meses, según información aportada por la comunidad. Ver 
fotografía No. 6, 7 y 8. 

Fotografía No. 6, 7y 8. Detalle del estado de los árboles incinerados los cuales fueron 
sembrados en el interior del predio "Venecia." 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: Auto No. 536 de 15 de mayo de 2018. 

No OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

1. 

Realice la siembra de tres mil 
seiscientos 	setenta y 	cuatro 
árboles 	(3674) 	árboles 	de 
especies pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana. 

X 

El CONSORCIO BYV INGENIERÍA 
sembró 2.433 árboles en el predio 
Venecia 	Ubicado en la vereda 
Umbavita y 1.248 árboles en el 
predio El Tagua! ubicado en la 
vereda Ciriavaca Arriba, para un 
total 	de 	3.681 	árboles 
pertenecientes a la Biodiversidad 
Colombiana. En la visita técnica se 
evidencio 	que 	los 	24 	árboles 
exóticos y/o 	introducidos 	de 	la 
Especie 	Urapán 	(Fraxinus 
chinensis) que fueron sembrados en 
el 	interior 	del predio 	Venecia, 
fueron reemplazados por especies 
nativas. 

• 

• 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

2.  

Establecer 	las 	esp 
propuestas tales como Roble 
(Quercus faginea), Guayacan 
de 	Manizales 	(Lajbensia 
speciosa), 	Holly 
(Cotoneaster 	pannosus), 
Hayuelo (Dodoneae vise 
Calistemo 	(Callist 
citrinus), Sangregado — G 
(Crotón draco) y Aliso ( 
acuminata). 

cies 

Liso 

sa), 
mon 
ado 
lnus 

X 

El 	beneficiario 	en 	el 	segundo 
mantenimiento reemplazo la especie 
exótica y/o inducidas de Urapán por 
especies 	pertenecientes 	a 	la 
biodiversidad colombiana. 

3.  

Realizar el mantenimiento de la 
plantación por tres (3) anos 
siguientes al establecimiento. 

X 

Según 	información 	aportada 
durante el desarrollo de la visita de 
seguimiento, El CONSORCIO BYV 
INGENIERÍA ' ha 	realizado 	dos 
mantenimientos 	a 	la plantación 
establecida. 	Esta 	actividad 	se 
deberá seguir realizando hasta que 
se 	cumpla 	los 	tres 	anos 	de 
mantenimiento, es decir hasta mayo 
del 2021, teniendo en cuenta que fue 
establecida en el mes de mayo del 
ano 2018. 

4.  

Realizar la resiembra de las 
plántalas 	que 	no presenten 
buen prendimiento o mueran. 

X 

En el desarrollo de la visita de 
seguimiento se observó que han 
realizado resiembras en el predio 
"El Tagual". 

Para 	el 	caso 	de 	los 	dos 	mil 
cuatrocientos treinta y tres (2.433) 
árboles que se sembraron en el 
interior del predio "Venecia", los 
cuales se murieron por causa del 
incendio forestal, se deberá realizar 
el replanteo de la totalidad de los 
individuos arbóreos. 
Esta 	actividad se 	debe 	realizar 
durante 	. los 	tres 	años 	de 
mantenimiento. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta que en la presente visita se evidenció que los dos mil cuatrocientos treinta y tres 
(2.433) árboles que se sembrarOn en el interior del predio "Venecia", se murieron por causa del 
incendio forestal, se deberá realizar el replanteo de la totalidad de los individuos arbóreos, para dar 
cumplimiento a la medida de compensación solicitada mediante Resolución No. 712 de fecha 07 de 
diciembre de 2016 y Auto No. 536 de fecha 15 de mayo de 2018. 

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 mediante Resolucióñ No. 712 de fecha 07 
de diciembre de 2016 y Auto No. 536 de 15 de mayo de 2018, emitida por esta Entidad Ambiental, se 
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evidenció que el CONSORCIO BYV INGENIERÍA identificada con Nit: 900875981- 1, representada 
legalmente por el señor JORGE ALBERTO BOADA SERRANO identificado con célula de ciudadanía 
No. 7.163.059, en el mes de mayo del año 2018, realizó la siembra de 2.433 árboles en el predio 
denominado "Venecia" Ubicado en la vereda Umbavita y 1.248 árboles en el predio "El Tagual" 
ubicado en la vereda Curiavaca Arriba del Municipio de Almeida — Boyacá, para un total de tres mil 
seiscientos ochenta y un (3681) árboles pertenecientes a la biodiversidad colombiana de las especies 
Guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata), Garrocho (Viburnum tryphyllum), Calistemo 
(Callistemon sp), Sauce (Salix babylonica), Jazmín Ligustrum (Pittosporum undulatum), Holly Liso y 
Espinoso (Cotoneaster pannosus), Nacedero(Trichanthera gigantea), Mimbre (Salix viminalis) y 
Sangregado (Crotón sp), con el fin de dar cumplimiento a la medida de compensación requerida por 
esta Entidad Ambiental, mediante el Auto No. 536 de 15 de mayo de 2018. Artículo Primero: Realice 
la siembra de tres mil seiscientos setenta y cuatro árboles (3674) árboles de especies pertenecientes a 
la biodiversidad colombiana; en donde se ha efectuado los debidos mantenimientos a la plantación 
establecida en el predio "El Tagual", ya que el arbolado en general no presenta problemas 
fitosanitarios. En cuanto a la plantación establecida en el predio "Venecia" se presenta mortalidad 
por causa de un incendió forestal, por el cual se deberá realizar el replanteo de la totalidad de los 
individuos arbóreos, para dar cumplimiento a la medida de compensación solicitada. 

(..»)" 

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. 

Sobre la medida de compensación: 

Mediante la visita técnica realizada el día 25 de septiembre de 2020, se evidenció que se llevó a cabo 
la siembra de 2.433 árboles en el predio "Venecia", vereda Umbavita y 1.248 árboles en el predio "El 
Tagual", vereda Curiavaca del Municipio de Almeida y que a causa de la ocurrencia de un incendio 
forestal en el predio Venecia, se presentó mortandad de las especies sembradas. 
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Por lo anterior, esta Autoridad Ambiental es consciente que el hecho generador es por fuerza mayor, 
causado por hecho de la naturaleza, pero independientemente de ello, el usuario debe dar cumplimiento 
a la obligación dada mediante la Resolución 712 del 07 de diciembre de 2016, artículo quinto, 
parágrafo segundo en donde se establece que "Dentro de la medida de compensación, la empresa 
Consorcio BYV Ingeniería debe garantizar el establecimiento y mantenimiento de la plantación por 
espacio de tres (3) años (subrayado fuera del texto), adelantando las labores culturales de 
mantenimiento como a)Fertiliación, b) Planteos, c) Control ,fitosanitario y sus respectivos 
correctivos, d) Limpias o Deshier,es, e) Cercado y/o control de animales, de tal, forma que se certifique 
por lo menos el prendimiento y desarrollo del 95% de los individuos vegetales hasta el momento de la 
entrega.", razón por la cual, el incendio ocasionado no exime al permisionario del cumplimiento de la 
obligación, por ello, es necesario requerir al CONSORCIO BYV INGENIERÍA previamente 
identificado, para que de cumplimiento con dicha obligación. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

Esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 577 del 14 de noviembre de 2013 derogada por la 
Resolución No. 711 de 2019 "Por medio de la 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." 

Cobro para el año 2018: 

Que el día 5 de septiembre de 2018, una Ingeniera Agroforestal, adscrita a la Secretaría General de 
esta Corporación, realizó visita de seguimiento al Aprovechamiento Forestal A.F. 011-16, a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones impartidas por CORPOCHIVOR mediante la Resolución 
No. 712 del 07 de diciembre de 2016; por lo anterior, esta corporación procederá a liquidar el valor a 
cobrar por este concepto, de conformidad con la siguiente tabla única de liquidación para evaluación 
y seguimiento ambiental: 

• CORPOCNST 

TRAMITE 

USUARIO: 

cbsgo T RETA-98 
TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

	
Versbn 	 5 

AF 1:11,10 

A.V. NORTE No 47AdOPISO GOFIC INA 

Focos 	 31G52017 
APROVEGNAkliFlaY)FCC,ESTAt. 

CONSORCIO FY V INGENNMA 

ESPEDIENTE, 

DIRECCIOR 

CEOULA O NET NE. cf17 	911.1 CIUDAD 1UNJA 
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VALOR TOTAL A PAGARi 104.79: 
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De acuerdo a lo anterior se considera necesario efectuar el cobro por concepto de servicios de 
seguimiento para el año 2018, 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 establecerán en la parte dispositiva del presente Auto. 
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Cobro para el año 2020: 

El día 25 de septiembre de 2020, una Ingeniera Agroforestal, adscrita a la Secretaría General de esta 
Corporación, realizó visita de seguimiento al Aprovechamiento Forestal A.F. 011-16, a fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones impartidas por CORPOCHIVOR mediante la Resolución No. 712 
del 07 de diciembre de 2016; por ello, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por dicho 
concepto, basado en el formato de autoliquidación, dado a folio 74 del expediente, emitiéndose factura 
de cobro No. 1426 de 2020, - adjunta — por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($431.600), por lo que se hace necesario requerir al permisionario 
para que efectúe el respectivo pago. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al CONSORCIO BYV INGENIERÍA, identificado con 
Nit. 900875981-1, representado legalmente por el señor JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.163.059 de Tunja- Boyacá, o quien haga sus veces, para 
que: 

1. De manera INMEDITA allegue a esta Entidad informe en donde se evidencie el mantenimiento 
efectuado a los árboles implementados en el predio "El Tagual". 

2. A INICIOS DE LA PRÓXIMA TEMPORADA DE INVIERNO realice el replanteo de dos mil 
cuatrocientos treinta y tres (2.433) árboles en el predio denominado "Venecia". De no ser 
posible el replanteo de los individuos en este predio, podrá presentar ante esta Autoridad 
Ambiental una propuesta del área en donde pueda llevar a cabo dicha actividad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
CONSORCIO BYV INGENIERÍA, identificado con Nit. 900875981-1, representado legalmente por 
el señor JORGE ALBERTO BOADA SERRANO identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.163.059 de Tunja- Boyacá, o quien haga sus veces, por un valor de QUINIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS M/CTE ($536.356), valor que se desglosa de la 
siguiente manera: 

Para el año 2018: un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($104.756). 
Para el año 2020: un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
PESOS M/CTE ($431.600). 

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..  

PBX: {87 7500661 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N 10 - 125 Garagoa - Boyaca 

tactenos@corpochivor.gov,có / NIT: 800.252.037-5 
nt a de atención gratuita: 018000918791 

8 

www.cor ochiv ? ".aov rc- 



AUTO No. 
DE 

AsolAkerek 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
/4J.,7.4./Zwits>afterdbm 

1026 
2 a  OCT 2020 

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: INFORMAR al CONSORCIO BYV INGENIERÍA, identificado con 
Nit. 900875981-1, representado legalmente por el señor JORGE ALBERTO BOADA SERRANO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.163.059 de Tunja- Boyacá, o quien haga sus veces, que 
deberá seguir realizando en debida forma las labores silviculturales de las plantas, hasta por tres (3) 
años en el predio "El Tagual". 

ARTÍCULO CUARTO: 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) strilv. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO BYV INGENIERÍA, identificado con Nit. 900875981-1, representado legalmente por 
el señor JORGE ALBERTO BOADA SERRANO identificado con cédula de ciudadanía N° 

• 7.163.059 de Tunja- Boyacá, o quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto 
Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, procede por actuación administrativa 
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. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REY 	RiGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Anexo. Factura No. 1426 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Angy Carel 
• Galindo 

Abogada Contratista SGAA. 
4 1 C • 

27/10/2020 

Revisó: Abg. Laura Catalina 
Montenegro DiaZ. 

Abogada Contratista SGA A. 

UKAnAM —. `O 40 
Revisado y Aprobado para 

Firma Por: 
Luis Guillermo Reyes 

Rodríguez 
Secretario General y 

Autoridad Ambiental. ~ s ..__S,ts \/lk e--1/9 

No. Expediente: AF, 011-16 	
„lb., 

 

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 completi y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente finos del funciopario competente de la corporación. 
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