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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 la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 755 
del 19 de diciembre de 2016 (fls. 25-28), notificada de manera personal el día 29 de diciembre de 2016, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 16 de enero de 2017, autorizó "al señor VICTOR JULIO 
GAMEZ APONTE identificado con cédula de ciudadanía No. 4.089.807 expedida en Chinavita, en 
calidad de propietario del predio denominado "La Palma" con N° de matrícula 078-15906 en la 

• 
vereda San Agustín del Cerro, del municipio de Santa María, el aprovechamiento forestal de un (1) 
ejemplar correspondiente a la especie Cedro (Cedrela odorata), correspondiente al número tres de ka 
tabla N°1, ya que actualmente presenta problemas de tipo fitosanitario." 

Que el artículo tercero y sexto, ibídem estableció: 

"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 del 
beneficiado antes del término inicialmente otorgado." 

"ARTÍCULO SEXTO: El señor VICTOR JULIO GAMEZ APONTE identificado con cédula de 
ciudadanía N' 4.089.807 expedida en Chinavita — Boyacá, como medida de compensación forestal por 
la tala del árbol autorizado, deberá establecer la siembra de cincuenta (50) árboles de la especie 
forestal Cedro (Cedrela odorata, con una altura minima de 0.50 metros, con buenas condiciones 

• 
fitosanitarias. Dichos individuos deben ser establecidos en áreas boscosas del predio "La Palma" de 

propiedad del interesado. 

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: El beneficiario del Aprovechamiento forestal ya identificado deberá efectuar el 
manejo silvicultura de los árboles plantados por mínimo dos (2) años, de tal forma que se garantice 

el desarrollo." 

Que el día 18 de octubre de 2018, un profesional en Biología, adscffro a la. Secretaría General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambienta! autorizado a través de 
Resolución No. 755 del 19 de diciembre de 2016, con fundamento en la cual emitió informe técnico 
de fecha 28 de octubre de 2018 (fls. 32-36), que establece: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 
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La visita tuvo lugar sobre el predio denominado La Palma, donde se autorizó el permiso de 
aprovechamiento forestal, localizado sobre coordenadas geográficas: Longitud: 73°13'33,097"W 
Latitud: 4°5210,041"N 546 m.s.n.m, ubicado sobre la vereda San Agustín del Cerro en el municipio 
de Santa María, el desarrollo de la visita técnica fue acompañada por el señor Gildardo Gámez hijo 
del titular de aprovechamiento forestal. En la inspección se identificaron zonas donde se realizó el 
respectivo aprovechamiento forestal, se caracteriza por ser una zona de amplios claros de bosque 
donde se llevan a cabo actividades de pastoreo sobre toda la zona. 

Según lo observado en el desarrollo de la visita y lo mencionado por parte del señor Gildardo Gámez 
se realizó una implementación forestal de unos 20 individuos de la especie Jalapo, donde se realizó 
un adecuado ahoyado y plateo, los individuos presentan una altura promedio de 1,5 metros con buenas 
condiciones fitosanitarias. 

Fotografías 1 y 2, implementación forestal de individuos de la especie Jalapo sobre el 
predio denominado La Palma en la vereda San Agustín del Cerro del municipio de Santa 

María. 
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Actualmente se observa un claro de bosque o zonas herbáceas extensas dentro del predio consecuencia 
de la acción de aprovechamientos forestales, algún quedan unos tocones marcados del 
aprovechamiento que se realizó, los remanentes y residuos de la madera extraída se dispuso 
adecuadamente y el material transformado de esta actividad se encuentra debidamente almacenado 
sobre una zona de acopio en predio propiedad del señor Rafael Ramírez. 

El predio visitado se encuentra ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Longitud: 
73°13'33,097"W Latitud: 4°52'10,041"N 546 m.s.n.m 

3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

Se realizó una implementación forestal sobre el predio denominado la Palma de individuos que no 
corresponden a la medida de compensación impuesta por la Corporación. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO RESOL UCION 755 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016 : 

No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCI 
ALMEN 

TE 
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Se Autoriza al señor VICTOR 
JULIO 	GÁMEZ 	APONTE, 

Artíc identificado 	con 	cedula 	de Se desarrolló el aprovechamiento 
ulo 1 ciudadanía 	número 	4.089.807 

expedida e Chinavita. en calidad 
de 	propietario 	del 	predio 

forestal del individuo permitido 
por la Corporación, perteneciente 
a la .especie Cedrela odorata, esta 

denominado La Palma con N° de 
matrícula 078-15906, en la vereda 
San 	Agustín 	del 	Cerro 	del 
municipio 	de 	Santa María, 	el 
aprovechamiento forestal de un (1) 
ejemplar 	correspondiente 	a 	la 
especie Cedro (Cedrela odorata). 

X acción se desarrolló dentro del 
predio denominado "La Palma" 
en la vereda San Agustín del Cerro 
del municipio de Santa María. 

El señor VICTOR JULIO GAMEZ 

Artíc 

APONTE identificado con cedula 
de ciudadanía 4.089.807 expedida 
en 	Chinavita 	- Boyacá, 	como 
medida de compensación forestal 
por la tala del árbol autorizado, 
deberá establecer la siembra de 

A la fecha no se han implementado 
individuos de la especie Cedrela 
odorata 	sobre 	el 	predio 
denominado La Palma ubicado en 

ulo cincuenta 	(50) 	arboles 	de 	la X la vereda San Agustín del Cerro 
6. especie forestal Cedro (Cedrela 

odorata) con una altura mínima de 
del municipio de Santa María. 

0,50 	metros, 	con 	buenas 
condiciones fitosanitarias, dichos 
individuos deben ser establecidos 
en áreas boscosas del predio La 
Palma 	de 	propiedad 	del 
interesado. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se determinan consideraciones adicionales. 

• 	6. CONCEPTO TÉCNICO 

Con respecto a la visita realizada sobre la vereda San Agustín del Cerro del municipio de Santa María 
el suscrito profesional conceptúa lo siguiente: 

El señor VICTOR JULIO GAMEZ APONTE ha venido cumpliendo parcialmente las obligaciones 
establecidas dentro de la Resolución 755 de fecha 19 de Diciembre de 2016 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 en lo expuesto dentro del artículo Sexto donde se cita, "El señor 
VICTOR JULIO GAMEZ APONTE identificado con cedula de ciudadanía 4,089.807 expedida en 
Chinavita - Boyacá, como medida de compensación forestal por la tala del árbol autorizado, deberá 
establecer la siembra de cincuenta (50) arboles de la especie forestal Cedro (Cedrela odorata) con 
una altura mínima de 0,50 metros, con buenas condiciones fitosanitarias, dichw individuos deben ser 
establecidos en áreas boscosas del predio La Palma de propiedad del interesado." 

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, 
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movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
puedan afectar el medio arhbiente... ". 

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 dallo 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." 

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 18 de octubre de 2018, un contratista adscrito a la Secretaría 
General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de autorización ambiental a efectos de 
efectuar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por este concepto, y 
teniendo en cuenta que, se observa y obra prueba de la realización de visita de seguimiento a la 
autorización de aprovechamiento forestal No. AF 0Ó9-16; para lo cual, se tuvo en cuenta el valor del 
proyecto, obrante a folio 10 del plenario y se incluyen los siguientes valores de acuerdo a la tabla única 
de liquidación para evaluación y seguimiento ambiental: 
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CORPOCHWOR TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
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TRAMITE: SEEIJIMENTO A AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EXPEDIENTE AF 0011411 
USUARIO: VICTOR 1110 GAYEZ APONTE DIRECOOR VEREDA CUPAVITA 

CEDULA O NIT: ANIS« CIUDAD: 	, GIRANTA 
TELÉFONO: 32247597» LUGAR TRANTE VEREDA SAN AGUSTIN DEL COMO • SANTA NA 

PROFESIONALES 
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ElIOLOGO C 3.500.000 1 1 1 2 - 231067 

(A) coeb de ~ice y viniere (/ h) 239.661 
63) Gaebs de vieje 

( C ) arab de ~á y laborable 
6) Ccrab Tall (A.B.C) 238.607 

11) Collo da abirishreb (e) • 25%) 59.867 
IN) VALOR TABLA INCA 221333 

VALOR COSTO PROYECTO 120.000 
VALOR A COPPAR SEGÚN ESCALA TARFARIA 101751 

VALOR LINADADO (MENOR VALOR) 101.758 
VALOR TOTAL A PAGAR 104156 

SON (VALORES EN LETRAS): 	CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($104758) 

De acuerdo con lo dicho, el valor a pagar por concepto de seguimiento realizado en el año 2018 es de 

• CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (5 104.756). 

Sobre lo evidenciado en la visita de campo 

Del informe técnico antes citado, y el cual forma parte integra del presente acto administrativo, se 
evidencia que el señor VICTOR JULIO GAMEZ APONTE, no ha dado cumplimiento a las 
obligaciones establecidas por Corpochivor a través de la Resolución No. 755 de 19 de diciembre de 
2016, toda vez que no se han iniciado las actividades tendientes a dar cumplimiento a la medida de 
compensación impuesta por esta Autoridad Ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor 517ICTOR JULIO GAMEZ APONTE, identificado 

011 	con cédula de ciudadanía No. 4.089.807 expedida en ChinavIta, para que de manera INMEDIATA 
inicie las actividades tendientes al cumplimiento de la medida de compensación, la cual corresponde a 
la siembra de cincuenta (50) árboles de la especie forestal Cedro (Cedrela Odorata) con una altura 
mínima de 0,50 cm y garantice buenas condiciones fitosanitarias, dichos individuos deben ser 
establecidos en áreas boscosas del predio denominado "La Palma" de propiedad del interesado. 

Parágrafo: Sí el autorizado ya dio cumplimiento a lo aquí requerido, deberá manifestarlo de manera 
inmediata a este Despacho, allegando los respectivos soportes que sustenten lo alegado por la parte 
interesada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
señor VICTOR JULIO GAMEZ APONTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.089.807 
expedida en Chinavita, por un valor de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE (5 104.756), lo anterior, conforme a le,estabiecído per 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. 711 de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a 

• 

1 tICT 2020 
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: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
VICTOR JULIO GAMEZ APONTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.089.807 expedida 
en Chinavita, conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, procede por actuación administrativa 
el recurso de reposición ante el Secretario General de la Corporación, únicamente contra el artículo 
segundo 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 GUILL 	 ODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia 
. 

Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

, . Duran 
SGAA. 

Abogada Contratista ` 05-10-2020 

.0 «O _ 
Revisado por: Abg. Laura Catalina 

Montenegro Diaz. 
Abogada Contratista 

SGAA. r 08-10-2020  

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

 	Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. Onbk.,— k., „-- 251._ 

_ 
- 	-.eh, 

No. Expediente: AF 009-16 

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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