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

SE EFECTÚA UN COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DENTRO DE UNA 
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. AF  002-18. 

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 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. 828 de fecha 03 de diciembre de 2018, esta Corporación resolvió 
autorizar al señor TITO ALFREDO MARTINEZ ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.332.374 expedida en Garagoa - Boyacá, el aprovechamiento forestal de diecisiete (17) árboles 
exóticos y/o inducidos de la especie Cipres (cupressus lisitanica) que se encuentran situados en los 
predios denominados "El Arrayan" identificado con matrícula inmobiliaria No. 078-9832, ubicado en 
la vereda Caldera Arriba del municipio de Garagoa y "La Quinta" identificado con matricula 
inmobiliaria No. 078-9474, ubicado en la vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa— Boyacá. 

Que el citado acto Administrativo, fue notificado personalmente al interesado el día 20 de diciembre 
de 2018, quedando debidamente ejecutoriado el 09 de enero de 2019. 

Que el día 08 de mayo de 2019, una profesional, adscrita a la Secretaría General de CORPOCHIVOR, 
realizó visita técnica de seguimiento a la autorización ambiental otorgado a través de Resolución No. 
828 del 03 de diciembre de 2018, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 10 de 
octubre de 2019 (fis. 69-75), que establece: 

"( ) 
6. CONCEPTO TECNICO 

Según la visita y realizada y las observaciones hechas, se requiere al titular dar inicio a las labores de 
compensación establecidas en el Artículo quinto de la Resolución 828 de 03 de Diciembre de 2018, de 
igual manera realizar la limpieza del área a fin de evitar obstrucción de vías, quebradas o ríos y 
contaminación de fuentes por descomposición del material vegetal. 

De igual manera se requiere para que en treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de notificación 
del presente documento, allegue a esta Corporación un informe donde se reporte el inicio de las 
obligaciones establecidas según la compensación impuesta por la Resolución en mención, dicho 
documento debe estar soportado mediante fotos, videos y demás a fin de poder verificar el 
cumplimiento a las actividades establecidas. 

(•••) " 

Que, en virtud al plan anual de seguimiento, adoptado por la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
de CORPOCHIVOR, una profesional en Biologia, realizó visita técnica el día 30 de abril de 2021, a 
los predios "La Quinta" y "El Arrayan", ubicado en la vereda Quigua Abajo del municipio de Garagoa, 
con fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 21 de junio de 2021, (Fls. 76-81), el 
cual estableció entre otras cosas: 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
POR CORPOCHIVOR MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 828 DE FEHCA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018 
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RESOLUCIÓN No. 

6 3 2  

'2 9D  UN 2021 
No. OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

1  

Artículo Primero: AUTORIZAR 
al 	señor 	TITO 	ALFREDO 
MARTINEZ 	ARENAS, 
identificado 	con 	cédula 	de 
ciudadanía 	No. 	7.332.374 
expedida en Garagoa - Boyacá, 
para 	que 	realice 	el 
aprovechamiento 	forestal 	de 
diecisiete (17) árboles exóticos 
y/o inducidos de la especie de 
Ciprés 	(Cupressus 	lisitanica), 
determinados 	de 	la 	siguiente 
manera: 

- Dieciséis (16) árboles, que se 
ubican en el predio denominado 
"El 	Arrayan" 	con 	matrícula 
inmobiliaria 078-9832, 	ubicado 
en la vereda Caldera Arriba, 
jurisdicción 	del 	municipio 	de 
Garagoa — Boyacá, relacionados 
en el ítem 4, tabla No 3, Relación 
de 	individuos 	otorgados 	del 
Informe Técnico de fecha 28 de 
mayo de 2018, antes citado, con 
los numerales uno (01), dos (02), 
tres (03), cuatro (04), cinco (05), 
seis (06), siete (07), ocho (08), 
nueve (09), Diez (10), Once (11), 
Doce (12), Trece (13), catorce 
(14), quince (15), Dieciséis (16). 

- Un (01) árbol con el numeral 
treinta 	(30) 	localizado 	en 	el 
predio denominado "la Quinta" 
con matrícula inmobiliaria la No. 
078-9474, ubicado en la vereda 
Quigua Arriba, jurisdicción del 
municipio de Garagoa- Boyacá. 

x  

El 	titular 	del 
aprovechamiento forestal dio 
cumplimiento a lo autorizado 
en el presente artículo. 

2  

Parágrafo Primero: El volumen a 
autorizar es de (15,65) metros 
cúbicos, 	de 	la especie 	Ciprés 
(Cupressus 	Lisitanica). 	No 	se 
podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento 	sobre 
individuos no autorizados en la 
presente Resolución. En caso de 
requerirse 	aprovechar 	árboles 
adicionales a los autorizados, el 
interesado 	deberá 	solicitar 	el 
nuevo 	permiso 	ante 	la 
Corporación. 

x  

Se informó que el volumen 
resultante 	 del 
aprovechamiento forestal no 
superó 	los 	15,65 	m3  de 
madera, toda vez que sólo se 
talaron 	los 	árboles 
autorizados, cuyo volumen se 
fijó en la respectiva visita 
técnica. 
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3  

Parágrafo Segundo: Si al talar el 
número de árboles autorizados en 
el presente acto administrativo, 
resultare un volumen superior a 
quince punto 	sesenta y cinco 
(15,65) metros cúbicos, se deberá 
solicitar 	la 	respectiva 
modificación y/o ampliación de la 
Autorización. 

x  

Se informó que el volumen 
resultante 	 del 
aprovechamiento forestal no 
superó 	los 	15,65 	m3 	de 
madera, toda vez que sólo se 
talaron 	los 	árboles 
autorizados, cuyo volumen se 
fijó en la respectiva visita 
técnica. 

4 

Artículo segundo: Para llevar a 
cabo 	el 	Aprovechamiento 
Forestal y movilización de 	la 
madera hasta su destino final, se 
concede un plazo de SEIS (06) 
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. 

X 

El 	aprovechamiento 	y 
movilización de la madera se 
realizó 	en 	el 	tiempo 
estipulado. 
Si el titular informó que el 
aprovechamiento se realizó 
entre los meses de marzo y 
abril de 2019, y se movilizó 
en el mes de abril de 2019. 

5 

Artículo tercero: El autorizado 
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 

El 	señor 	Tito 	Alfredo 
Martínez Arenas, solicitó los 
salvoconductos 	para 	la 
movilización de la madera de 
No. 	130110093139 	y 
130119093140, 	los 	cuales 
reposan en al interior del 
expediente No. AF 002-18. 

6 

Artículo Cuarto: El señor TITO ALFREDO MARTINEZ ARENAS, previamente identificado, 
en calidad de beneficiario del aprovechamiento forestal, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

7 

Realizar única y exclusivamente 
el Aprovechamiento Forestal de 
Diecisiete 	(17) 	arboles 
autorizados 	en 	la 	presente 
resolución. 

X 

Se 	corroboró 	durante 	la 
visita 	que 	sólo 	se 
aprovecharon los árboles en 
cantidad y especies tal como 
se autorizó en la Resolución 
No. 828 del 03 de diciembre 
de 2018. 

8 

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 

x  

El titular de la autorización 
manifestó que los residuos 
vegetales 	en 	su 	mayoría 
fueron 	utilizados 	como 
dendroenergético (leña) en 
su vivienda y un porcentaje 
restante se dejó en el área 
como 	aporte 	orgánico 	al 
suelo. 
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y/o fuentes hídricas en general de 
la zona. 

9 

Adecuar el menor número de 
caminos para extraer la madera a 
fin 	de 	evitar 	causar 	daños 
innecesarios a los recursos suelo. 

X 

Debido a que los predios 
denominados "La Quinta y 
El Arrayan" se ubican cerca 
de una vía vereda), no fue 
necesaria 	la 	apertura 	de 
caminos adicionales. 

10 

Antes de talar el 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 
deseada y preparar las vías de 
escape 	en 	caso 	de 	posibles 
accidentes. 

__ __ -- 

Esta actividad se condicionó 
para el momento justo de la 
tala, 	razón 	por 	la 	cual, 
dentro 	del 	desarrollo 	del 
presente seguimiento, ésta no 
se pudo corroborar. 

11 

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. 

-- -- -- 

Esta actividad se condicionó 
para el momento justo de la 
tala, 	razón 	por 	la 	cual, 
dentro 	del desarrollo 	del 
presente seguimiento, ésta no 
se pudo corroborar. 

12 

Artículo quinto: El señor TITO 
ALFREDO 	MARTÍNEZ 
ARENAS, 	identificado 	con 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
7.332.374 expedida en Garagoa - 
Boyacá, 	como 	medida 	de 
compensación forestal, 	deberá 
sembrar la cantidad de cincuenta 
y un (51) árboles pertenecientes a 
la 	biodiversidad 	colombiana 
como: Cedro, Holly carbonero, 
entre otros dentro de los predios 
denominados 	"la 	Quinta" 	y 
"Arrayan". 	Los 	ejemplares 	a 
plantar deben tener una altura 
mínima de 0,50 metros y con 
buenas condiciones fitosanitarias. 

x  

La medida de compensación 
forestal 	por 	el 
aprovechamiento 	realizado 
ha sido cumplida. Se realizó 
la siembra de 52 árboles 
pertenecientes 	a 	la 
diversidad colombiana como 
Amarillo 	chulo 	(Stylogyne 
longifolia), 	Níspero 
(Manilkara achras) y Guamo 
(Inga 	sp.). 	Los 	árboles 
fueron distribuidos en los dos 
predios. 	Se sembraron 52 
árboles 	aún 	cuando 	la 
medida 	de 	compensación 
solicitaba 51. 

13 

Artículo Sexto: 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. 

X 

De acuerdo a lo manifestado 
por 	el 	beneficiario, 	la 
siembra de los árboles fue 
llevada a cabo a mediados 
del año 2019. El tamaño 
promedio 	de 	los 	árboles 
sembrados fue de 0,70 cm. Se 
verificó que los árboles se 
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SI NO PARCL4L 
encuentran 	en 	óptimas 
condiciones 	fitosanitarias, 
logrando 	un 	desarrollo 
adecuado. 

14 

Parágrafo Primero: Para llevar a 
cabo y dar cumplimiento a las 
medias 	de 	mitigación 	y 
compensación, 	se 	concede 	un 
plazo 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. 

X 

Se dio cumplimiento a la 
medida 	de 	compensación 
dentro 	de 	los 	plazos 
establecidos 	por 	la 
Corporación. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se determinan consideraciones adicionales. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad con la información que antecede, se determina que el señor Tito Alfredo Martínez 
Arenas identificado con cédula de ciudadanía número No. 7.332.374 de expedida en Garagoa, cumplió 
a cabalidad las obligaciones referidas en la Resolución No. 828 de fecha 03 de diciembre de 2018, 
emitida por esta Autoridad Ambiental, toda vez que realizó el apeo de diecisiete (17) árboles exóticos 
y/o inducidos de la especie de Ciprés (Cupressus lisitanica), determinados de la siguiente manera: 
Dieciséis (16) árboles, ubicados en el predio denominado "El Arrayan", identificado con código 
predial No. 15299000000070019000, ubicado en la vereda Caldera Arriba del municipio de Garagoa 
- Boyacá, y un (01) árbol localizado en el predio denominado "La Quinta", identificado con código 
predial No. 15299000000220166000, ubicado en la vereda Quigua abajo del precitado municipio. 
Como medida de compensación realizó la siembra de cincuenta y dos (52) árboles pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana como Amarillo chulo (Stylogyne longifolia), Níspero (Manilkara achras) y 
Guamo (Inga sp.), los cuales se encontraban en óptimas condiciones fitosanitarias, con una altura 
promedio de 70 cm. Lo árboles fueron sembrados de manera secuencial en los linderos de los predios 
donde se realizó el aprovechamiento a manera de cerca viva. Hasta la fecha se tiene un porcentaje de 
supervivencia del 100%. 

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 
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otros usos. Estas funciones comprenden la expedición e 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. 

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: 
I. 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.  

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o 
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo". 

"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la 
pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de 
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto 
administrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, 
la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento 
de la condición resolutoria a que está sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del 
plazo)... " 

"...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, el 
cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho 
o de derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita o 
la declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base... " 
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Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia proferida 
el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las causales de la 
pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del cumplimiento 
material del contenido o decisión de la administración" 

Sobre el pago por concepto de servicios de seguimiento. 

Que para el caso concreto se evidencia dentro del expediente la realización de una visita de seguimiento, 
la cual da lugar a los respectivos cobros por servicio de seguimiento de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 96 de la 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. 

Que bajo ese entendido, esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019 hoy actualizada 
por Resolución 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 30 de abril de 2021, una contratista adscrita a la Secretaría 
General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de la autorización ambiental a efectos de 
realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización 
de visitas de seguimiento a la autorización de aprovechamiento forestal No. A.F. 002-18; esta 
Corporación procederá a liquidar el valor a cobrar por concepto del seguimiento realizado el día 08 de 
mayo de 2019, 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: 

4„.10 ,. 	. 

CORPOCHIVOR 
— 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AAIBIENTAL 

Código RE-AA-08 

Venlión e 
A"SDPS Fecha 04/112020 

TRAMITE: APROVECHAMIENTO FORESTAL EXPEDIENTE A.F. CO2-18 

USUARIO: TITO ALFREDO MARTINEZ ARENAS DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN VDA OUIGUA ABAJO 

CEDULA O NIT: 7.332374 MUNICIPIONEREDA GARAGOA 

TELÉFONO: 321~ VIGENCIA A LIQUIDAR: 2019 

PROFESIONALES 

O — 8 
g 

la 
.0. = 

1 1 
t tot 
2 '"' 

a n 

/ 	1 

MgZ E ...= 
s 2. 	> 

3 	I 

ig2-  / 
2 0 S 	II. 

0 1  L 
5h1  = h 

1 Il 1 1 
16 

2 52/.. s b J. I— 

tr  ..... 
a g 1 

1 

PROFESIONALES' GL P/C C (ble.d» 111.00 leed 

BIOLOGIA C 1750.0011 1 1,0 1 2 ZOCOS 

05 collo de boecraiaz y vialves t N 2500:0 

00 Galos de viaje 

( C )0:010 do ~bis y laboralorio 

0 Codo T Ad (AORS) 250000 

§Codo de adrrilialracida (0)• 75%) 132.30 

frg VALOR TABLA ONICA 312 0 

VALOR COSTO PROYECTO 11.2C0.0:0 

VALOR A COBRAR SEM/ESCALA TARIFARIA 10108/ 

VALOR LIQUIDADO (MENOR VALOR) 1000 O 

VALOR TOTAL A PAGAR 101~ 

SON (OLORES DI LETRASICIENTO 0010 MIL OCHENTA Y SIETE PESOS (00807) 
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Así las cosas, esta Autoridad Ambiental, se hace necesario requerir al permisionario para que efectúe 
el respectivo pago por valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($108.087) 

Por otro lado y teniendo en cuenta que en la presente vigencia, esta Corporación realizo nueva visita 
de seguimiento, se procedió a liquidar el valor a cobrar por el seguimiento realizado el día 30 de abril 
de 2021 a través del módulo existente para cobros efectuados en el mismo año, obteniéndose factura 
de cobro No. 1857 de 2021, - aquí adjunta — por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO 
M/CTE ($114.001), por lo que se hace necesario requerir al permisionario para que efectúe el 
respectivo pago. 

Que vistos los antecedentes y la documentación obrante dentro del expediente administrativo No. A.F. 
002-18 el acto administrativo que autorizó el aprovechamiento forestal, fue notificado el día 20 de 
diciembre de 2018, quedando debidamente ejecutoriado el día 09 enero de 2019, por lo que a la fecha se 
encuentra sin producir efectos jurídicos, aunado a lo anterior las obligaciones impuestas al permisionario 
fueron cumplidas a satisfacción con excepción al pago por servicios de seguimiento, razón por la cual se 
procederá a requerirlo para que realice dicha obligación, declarar la pérdida de fuerza de ejecutoria del 
citado permiso, siendo pertinente proceder a su archivo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 828 DE 03 DE DICIEMBRE, "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento 
forestal de árboles aislados y se adoptan otras determinaciones. Exp. A.F. 002-18 ". Por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO al señor 
TITO ALFREDO MARTÍNEZ ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.332.374 
expedida en Garagoa, por un valor total de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y OCHO 
PESOS ($222.088), por concepto de la visita de seguimiento realizada en la vigencia 2019 y 2021, 
discriminado de la siguiente manera: 

a. Por un valor de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($108.087), por 
concepto del seguimiento realizado en el año 2019. 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 

b. Por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE ($114.001), de acuerdo a la 
factura de cobro No. 1857 del 2021, adjunta al presente acto administrativo, por concepto del 
seguimiento realizado en el año 2021. 

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 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
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RESOLUCIÓN No. 6 3 2 
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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: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado el pago 
por servicios de seguimiento, ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. A.F. 002-18. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto, al señor TITO ALFREDO 
MARTÍNEZ ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.332.374 expedida en Garagoa, 
conforme lo dispone el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el 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. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

.111 

LUIS G

~

U 	 -a RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutierrez 

Abogada Contratista 
SGAA. 

iii 	
"'‘ 	o 	of 9 

23-06-2021 

Revisado par: Abg. Cristian Figueroa Abogado Contratista 
SGAA. 110. _ 

24-06-2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodriguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

.'- 	— 	:;r4(( g_sik, el-_•-vt 
No. Expediente: AF 002-18 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajus ado 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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41 Ilb 	 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR 
Amor"..~G.  

NIT: 800252037-5 
ALIADOS 

9.2~ 	AUTORIZACIÓN APROVECHAMIENTO FORESTAL 
Resolución corporativa 577 del 14 de noviembre de 2013 

Factura de Cobro No 1857 DIA MES AÑO 

Expediente No: A.F. 002-18 Fecha de facturación 28 06 2021 
Fecha Límite de pago 28 07 2021 

MUNICIPIO 

CLIENTE 

GARAGOA Entidad exenta 
Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 

TITO ALFREDO MARTINEZ ARENAS CC/NIT 7332374 

DIRECCION VDA QUIGUA ABA30 - GARAGOA TEL 31.23793756 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

PERFIL BASIC° No. Visitas Duración Total Viáticos Total Perfil 

BIOLOGA $3,136,640.0C 1 2 $209,109.00 

TOTALES A FACTURAR 

(A) Costo de honorarios y viáticos 209,109 

(13) Gastos de viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorio 

(I) Costo total (A+B+( 209,109 

(J) Costo de Administración (A+B+C)*25% 52,277 

(i+J) Valor Tabla Unica 261,386 

VALOR COSTO PROYECTO 11,200,000 

Valor a cobrar según escala tarifaria 114,001 

Valor Liquidado (Menor valor) 114,001 

VALOR TOTAL A PAGAR 114,001 

TOTAL FACTURA: 	 $ 	 114,001 
CIENTO CATORCE MIL UNO 

ESTA 
CAMB 
MORA 

FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE 
O SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 
EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 

PARA CANCELAR: BANCO AGRARIO 
Cuenta 31534000198-3 

Convenio 21472 

Nombre cliente: 

Elaboró: Firma cliente 
 I •NNE G. 

C.C./NIT 
CON 

PARA CUALQUIER RECLAMO Y/0 ACLARACION POR FAVOR 
UNICARSE CON LA CORPORACION Tel (098) 7502189 Ext 207 

y 305 FAX 7500770 Fecha de recibido 

del cliente 
Nota importante:Señor usuario en la consignacion de pago favor indicar el número de la Factura a cancelar y el número de identificación 

y remitir copla a la Oficina de Tesorería de la Corporación 
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