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"POR EL CUAL SE HACE UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE A.F. 014-15." 

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 veinticuatro (24) de febrero de 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 516 del 09 de septiembre de 2015, se autorizó al municipio de 
Guateque identificado con NIT. 800013683-9, representado por el doctor FABIAN BULLA 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.363.410 del,: utatenza, el derribamiento 
y poda de tres ejemplares así: 

"uno (1) de la especie Tulipán (Sathodea Campanulata) relacionado en la tabla No. 1, por 
presentar daño mecánico en su fuste y por estar catalogada como especie exótica invasora, 
uno (1) de Ocobo Rosado (Tubebuia Rosea) relacionada en la tabla No. 1 con el número 
3 el cual presenta secamiento de la totalidad de sus ramas, el fuste tiene inclinación y 
presenta malas condiciones fitosanitarias y uno (1)de Ficus Benjamín (Ficus Benjamina) 
relacionado en la tabla No. 1 con el número 25 por estar generando competencia por el 
área con el individuo de palma ornamental (Archontophoenix s.p.)" 

Que en el artículo tercero se dispuso, que como medida de compensación forestal debe realizar 
la plantación de diez (10) árboles por cada individuo derribado, con especies nativas acorde con la 
zona de vida del municipio (Bosque Húmedo Premontano) los cuales deben tener una altura 
mínima de 1.50 metros y presentar optimas condiciones fitosanitarias, de igual forma debe 
garantizar el manejo silvicultural por un lapso de tiempo de dos (2) años. 

El mentado acto administrativo fue notificado personalmente al titular del permiso el día 11 de 
septiembre de 2015, cobrando fuerza ejecutoria el día 25 del mismo mes y año. 

Que se realizaron visitas técnicas los días 3 de septiembre de 2015 y 29 de agosto de 2017, en la 
que se realizó seguimiento al aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución No. 516 de 
2015, en el expediente A.F. 014-15, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas al titular del permiso; de la última visita se obtuvo el siguiente concepto técnico: 

"(• • .) 

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

PREDIO ANTIGUO RELLENO SANITARIO 

La visita ocular se realizó en compañía de la ingeniera Norida Lisedt Albarracín 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.057.582.186, en calidad de Gerente de 
Unidad de Servicios Públicos del municipio de Guateque. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 	 Página 1 de 6 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpochivor (') @Corpochivor p @Corpochivor O CAR Corpochivor 

• 

TERRITORIO' 4r0atrikPidd 



AP144., 
CORPOCHIVOR  
TERRITORIO. 4romhienlai 

 

AUTO No.  5 

DE 

0 6 JUL 2020 

 

 

   

La visita ocular se realizó en el predio donde se encontraba el antiguo relleno sanitario 
del municipio de Guateque — Boyacá, ubicado en la vereda Ubajuca, en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 5°00'1,5" Oeste: 73°30'13,08" Altura: 1.787 
m.s.n.m., de propiedad de la Administración Municipal de Guateque, presenta topografía 
ondulada con pendientes entre los 15 y 30 %, predominando zonas de pastos. Ver 
fotografia 2. 

Ó 

FOTO 2. DETALLE DE LAS ÁREAS ENCONTRADAS EN EL PREDIO. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Durante el recorrido se evidencio que la administración del Municipio de Guateque, 

reforesto gran parte del área del predio ya identificado, con especies pertenenciente a la 

Biodiversidad Colombiana: Cedro (Cedrela odorata), tulipán Africano (Sphatodea 

campalunata) y Jalapa (Albizia Carbonaría), Ayuelo (Dodonea viscosa), Cafeto 

(Citarexylum suflavescens), Aliso (Alnus acuminata) y Ocobos (Tabebuia rosea), 

observando que el ahoyado se trazó de forma triangular al tres bolillo, a una distancia de 

3 y 3.5 metros; los hoyo los realizaron de 30 x 30 x 30 cm. Ver fotografía 3, 4 y 5. 

Por el estado de los árboles se concluye que la Administración del Municipio de Guateque, 

ha venido realizando el manejo silvicultura! de la plantación forestal, efectuando plateos 

o limpiezas para eliminar la vegetación que genere competencia! al árbol, aplicación de 

fertilizantes "NPK 10-30-10 y 20 gr de AGRIMINS" 

FOTO 3, 4 y 5. ÁREAS EN DONDE ESTABLECIERON LOS INDIVIDUOS 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: 

No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIAL 
MENTE 

1, 

Efectuar el manejo silvicultura! 
de los árboles plantados mínimo 

por dos (2) años, de tal forma 
que se garantice su desarrollo. 

X 

Se evidencio que la Administración 
del 	Municipio 	de 	Guateque, 	a 
efectuado el manejo silvicultura! de 
los individuos, 	"Plateo o limpias 
para 	eliminar 	vegetación 	que 

genere 	competencia 	al 	árbol, 

aplicación de fertilizantes, control 
de insectos y patógenos", ya que los 
árboles se 	encuentran 	en buen 

estado. Esta actividad se da por 
cumplida, 	considerando 	que 	el 
establecimiento de las plantas. la  

4. OTRAS CONSIDERACIONES 

Según la información aportada por la Ingeniera Norida Lisedt Albarracín, Gerente de la 

Unidad de Servicios Públicos del municipio de Guateque, la reforestación la realizaron en el 
mes de octubre del año 2015. 

5. 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 del acto administrativo, se concluye que 

el Municipio de Guateque con Nit: 800013683-9 ha cumplido con las actividades establecidas 

en el acto administrativo que otorgo el aprovechamiento forestal, "516 de fecha 09 de 

septiembre de 2015" ya que sembró 30 árboles pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana 

para dar cumplimiento al Artículo Tercero: El municipio de Guateque con NIT 800013683-9 

representado legalmente por el señor Fabián Bulla Sánchez y/o quien haga sus veces, como medida 
de compensación forestal debe realizar la plantación de diez (10) arboles por cada individuo derribado, 
las especies a utilizar serán nativas, acorde a la zona de vida del municipio (Bosque Premontano), con 

una altura superior a 1,50 metros. Parágrafo 1: el Municipio de Guateque ya identificado deberá 

efectuar el manejo silvicultural de los árboles plantados por mínimo dos (2) años después de su 

establecimiento, de tal forma que se garantice el desarrollo. 

De acuerdo a la consulta realizada en el sistema de Información Geográfica (SIG) de 
Corpochivor, "Plan General de Ordenación Forestal - PGOF" el área visita está denominado 

como Área Forestal de Producción Indirecta "Son las áreas con coberturas vegetales naturales y 
artificiales (plantados), que por sus condiciones físicobióticas y silviculturales, presentan aptitud para 
el uso, manejo y aprovechamiento de los productos forestales no maderables, para su consumo o 
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comercialización, mediante sistemas de producción forestal que contemplen actividades orientadas a 
prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el uso 
y aprovechamiento forestal, sin que ello implique la disminución.  de la extensión de las coberturas 
vegetales y la destinación posterior del suelo a otro uso que no sea el forestal". 

Es importante resaltar que el PGOF es el estudio más reciente con que cuenta la Corporación 
para la ordenación Forestal de la Jurisdicción. Es importante resaltar que el PGOF es el 
estudio más reciente con que cuenta la Corporación para la ordenación Forestal de la 
Jurisdicción. (...)" 

Que revisado el expediente de Aprovechamiento Forestal A.F. 014-15, se observa que el municipio 
de Guateque realizó el aprovechamiento forestal de los árboles autorizados, y de igual forma, 
realizó la compensación forestal impuesta en el artículo tercero de la resolución 516 del 09 de 
septiembre de 2015, en tal sentido, se conceptuó que se ha dado cumplimiento total a las 
obligaciones y en consecuencia se recomienda se recomendó archivar las diligencias. 

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 mediante Acuerdo No. 003 del 24 de febrero de 2016 "Por medio del cual se establece la 
estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, se 
determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"; en el artículo cuarto 
establece las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, definiendo en el numeral 
12 las de "Atender el proceso de evaluación y otorgar las solicitudes de licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales o para el desarrollo de actividades que generen o puedan generar deterioro 
ambiental, con forme a las disposiciones vigentes y delegadas". 

Que la Ley 633 de 2000 establece en su artículo 96 que: "las autoridades ambientales cobrarán  
los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos,  
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos  
en la ley y los reglamentas."  (Negrita y subrayado fuera de texto). 

Que a través de la Resolución No. 1280 del 07 de julio de 2010, el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial reglamentó el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, por medio del 
cual estableció las tarifas de las licencias ambientales y otros instrumentos de control y manejo 
ambiental, cuyo valor del proyecto sea inferior a 2115 SMLMV; a su vez, mediante Resolución 
577 de fecha 14 de noviembre de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 3 de la referida norma, adoptó los 
parámetros y el procedimiento para el cobro de las tarifas dentro del territorio de su jurisdicción. 

Para el caso en concreto se observa que se realizó la última visita de seguimiento el día 29 de 
agosto de 2017, al predio "Antiguo Relleno Sanitario" ubicado en la vereda Ubajuca del municipio 
de Guateque — Boyacá, lugar donde se realizó la compensación forestal otorgada bajo el expediente 
A.F. 014-15; en tal sentido. es  pertinente realizar el cálculo del valor a cancelar y requerir el pago 
por concepto del servicio de seguimiento; así: 

• 
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CORPOCHIVOR 
TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

Código RE-AA-08 

Versión 5 

Fecha 31/10/2017 
TRAMITE: SEGUIMIENTO A RESOLUCION N° 516 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EXPEDIENTE: A.F. 01415 

USUARIO: MUNICIPIO DE GUATEQUE DIRECCIÓN: CARRERA 6 No. 9-18 

CEDULA O NIT: 800013683-9 CIUDAD : GUATEQUE 

TELÉFONO: 7540321 LUGAR DE T RAMITE; PARQUE PINCIPAL GUATEQUE 
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((a.030)+9)*** 
INGENIERA 

AGROFOREST 

AL 

C 2.800.000 1 1 1 2 - - 186.687 

(A) costo de honorarios y viaticos (1 h) 188.667 

(8) Gastos de viaje - 

( C ) costo de análisis y laboratorio - 

(i) Costo Total (A+B+C) 186.667 

6) Costo de administración ((i)* 25%) 46.667 

(i+j) VALOR TABLA ÚNICA 233.333 

VALOR. COSTO PROYECTO 1.075.928.147 

VALOR A COBRAR SEGÚN ESCALA TARIFARIA 6.061247 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 233.333 

VALOR TOTAL A PAGAR 233.333 

SON (VALORES EN LETRAS): DOSCIENTOS TREINTAY TRES MIL TRECIENT OS TREINTAY TRES PESOS ($233.333) 

De acuerdo a está liquidación el municipio de Guateque identificado con NIT. 800013683-9 deberá 
pagar por servicio de seguimiento a las obligaciones del permiso de aprovechamiento forestal A.F. 
014-15, la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS ($233.333) valor de los gastos en que incurre la Entidad en la realización de la 
visita, toda vez que la escala tarifaria arroja un mayor valor. 

Hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y teniendo en cuenta que a la fecha de la 
visita, el municipio de Guateque identificado con NIT. 800013683-9, ha dado cumplimiento a las 
obligaciones impuestas a través de las Resoluciones No. 516 de fecha 09 de septiembre de 2015; 
esta Autoridad Ambiental considera pertinente requerir al beneficiario del aprovechamiento 

• forestal el pago del servicio de seguimiento y una vez verificado el mismo ordenar el archivo de 
las diligencias. 

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al municipio de Guateque identificado con NIT. 
800013683-9 representado legalmente por el ingeniero Iván Camilo Camero Alfonso identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.049.795.541 de Guateque, para que realice el pago de los servicios 
de seguimiento al aprovechamiento forestal otorgado bajo el expediente A.F. 014-15, por un valor 
de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M/C ($233.333) de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa 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, dentro 
de los quince (15) días siguientes a la notificación del presente Auto, suma que será cancelada en 
la siguiente cuenta: 

Entidad: Banco Agrario. 
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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. 

4. Allegar dos (2) copias de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento en los términos y cuantía indicada en el presente 
artículo, dará lugar a su respectiva exigibilidad por la jurisdicción coactiva, que para este caso la 
asume la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, conforme lo establece el 	• 
artículo 23 del Decreto 1768 de 1994. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
ingeniero IVÁN CAMILO CAMERO ALFONSO, previamente identificado, como titular del 
permiso de aprovechamiento forestal A.F. 014-15, conforme lo dispone el artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011 y/o el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVO. verificado el pago del servicio de seguimiento ordénese 
el archivo de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO CUARTO: RECURSOS. Contra el presente Auto procede el recurso de reposición, 
el cual podrá interponer dentro de los 10 días siguiente a la notificación, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 	 • 
41~11111~-- 

LUIS e —~':"41.1117 .ES RODRIGUEZ. 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Wilson segura Profesional Especializado 
S.G.  

06/07/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Dr. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretaria General y 
Autoridad Ambiental 	<---j---_,,,_ ......_.‘i  

No. Expediente: A.F. 014-15 

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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