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POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UN COBRO Y SE DECLARA LA PÉRDIDA :DE 
FUERZA EJECUTO:RÍA DE LA RESOLUCIÓN NO. 130 DEL 27 DE MARZO DE 2018 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. A.F. 001-18 

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 la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 130 
del 27 de marzo de 2018, autorizó "a la DIOCESIS DE GARAGOA, identificada con Nit 891800904-
9, representada legalmente por el señor Julio Hernando García Peláez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.345.303 expedida en Anserma -- Caldas, o quien haga sus veces, en calidad de 
propietaria del predio denominado "Villa María Ana" ubicado en la vereda Hipaquira del municipio 
de Garagoa Boyacá, el aprovechamiento forestal aislado de 5 ejemplares correspondientes a las 
especies Cedro (Cedrela odorata), Guamo Una sp) y Yopo ( Anadenanthera peregrina)... " 

Que el artículo sexto ídem, establece que "cuando se constate el óptimo cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en esta Resolución, se procederá a archivar definitivamente el expediente, de 
lo contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2020. ;' 

Que a través de Auto No. 635 del 11 de agosto de 2020, esta Autoridad Ambiental requirió a la 
autorizada para. que: i) efectuara el pago por concepto de servicios de seguimiento, por un valor de 
CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($108.187), ii) manejar adecuadamente 
los residuos producto del corte de los árboles como ramas, orillos y aserrín y iii) realizar la siembra de 
22 árboles como compensación ambiental pertenecientes a la biodiversidad colombiana. 

Que mediante radicado No. 2020ER5414 del 28 de agosto de 2020, la DIOCESIS DE GARAGOA, 
presentó documentación soportando el desarrollo de las obligaciones establecidas a través de Auto No. 
635 del 11 de agosto de 2020, dentro de las cuales se incluyó un registro fotográfico y facturas del año 
2019 y comprobante de pago de la liquidación por servicio de seguimiento. 

Que esta Entidad, asignó a un profesional en ingeniería ambiental, quien efectuó visita de verificación 
al predio "Villa María Ana", emitiendo Informe Técnico de fecha 16 de septiembre de 2020, el cual 
fue acogido mediante Auto No. 944 del 15 de octubre de 2021 para que continuara con el 
mantenimiento de los veintidós (22) árboles sembrados por concepto de compensación en el citado 
permiso. 

Que, en virtud al plan anual de seguimiento, adoptado por la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
de CORPOCHIVOR, un profesional adscrito al proyecto de Control, Vigilancia y Seguimiento, de esta 
Entidad; realizó visita técnica de seguimiento el día 20 de abril de 2021, al predio objeto del 
aprovechamiento forestal No. A.F. 001- 18; con base en la cual emitió de Concepto Técnico de fecha 
23 de junio de 2021, el cual estableció entre otras cosas: 

(•••) 

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

La visita técnica se realizó el día 20 de abril de 2021, al interior del predio denominado "Villa María Ana", 
ubicado en la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa-Boyacá, con código predial NO. 
15299000000200047000, entre las Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5°01'36,16" N Longitud: 
73°23'08,01" W a una altura de 1.481 m.s.n.m. en compañia del señor Luis Roa Romero identificaa'o con 
cédula de ciudadanía No. 80.020.491 expedida en Bogotá D.C, en calidad de delegado en representación 
de la parroquia de Garagoa, quien indicó el lugar donde se realizó fas labores de siembra corno 
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compensación forestal establecida en la Resolución No. 130 de 27 de marzo de 2018 y que mediante el Auto 
944 de 15 de octubre de 2020 se realizó el requerimiento a la Diócesis de Garagoa para la realización del 
manejo silvicultura' de los veintidós árboles plantados (Ver fotografía No. 1). 

Fotografía No. 1. Predio Villa María Ana 
Fuente: Cortés, 2021 20-04-2021 

En el predio se constató que de los veintidós (22) árboles sembrados como medida de compensación 
sobreviven 18 árboles, en buen estado ,fitosanitario. Se sembraron árboles de especies pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana como el Yopo (Anadenanurera peregrina) y el Cedrillo (Brunellia trigyna) (Ver 
fitrografia No. 2 y 3). 

Fotografía No. 2, 3 y 4. Yopo (Anadenanitrera peregrina) y el Cedr•illo (Brunellia trigyna) sembrados como medida 
de compensación 

Fuente: Cortés, 2021 20-04-2021 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS MEDIANTE AUTO 944 DE 15 DE OCTUBRE DE 2020: 
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1  

Artículo primero: REQUERIR a la MOCESIS 
DE 	GARAGOA, 	identificada 	con 	Nit 
891800904-9, representada legalmente por el 
señor 	Julio 	Hernando 	García 	Peláez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.345.303 expedida en Anserma - Caldas. o 
quien haga sus veces, para que lleve a cabo el 
manejo 	silvicultura" de 	las 	veintidós 	(22) 
especies plantadas, por un término de dos (02) 
años, de manera que se garantice su optimo 
desarrollo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo quinto de la Resolución No. 130 del 27 
de marzo de 2018. 

La 	titular 	del 
aprovechamiento 	forestal 
dio cumplimiento al manejo 
silvicultura' de los árboles 
sembrados. 

J 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Se aclara que el aprovechamiento forestal realizado correspondiente a 6,85nr' de madera, producto del 
aprovechamiento de cinco ejemplares de las especies Cedro (Cedrela odorata), Guamo (higa sp.) y Yopo 
(4nadenanthera peregrina) no es sujeto del cobro de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal 
Maderables — Te" de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1390 de 02 de agosto de 2018 y la 
Resolución No. 1479 del 03 de agosto de 2018, teniendo en cuenta que los individuos se encontraban en 
una zona de pastizales, fuera de la cobertura de bosque natural, y considerando que el cobro de la tasa es 
para los árboles aislados ubicados dentro del Bosque natural, enfermos, caídos o muertos por causas 
naturales susceptibles de aprovechamiento. 

6. CONCEP.7'0 TÉCNICO 

De acuerdo con lo evidenciado en la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la 
información, se evidenció que la DIÓCESIS DE GARAGOA identificada con N1T 891800904-9, 
representada legalmente por el señor Julio Hernando García Peláez identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.345.303 expedida en Ansernza-Caldas, o quien haga sus veces, ha cumplido con las obligaciones 
referidas en la Resolución No. 130 de fecha 27 de marzo de 2018 emitida por esta Entidad Ambiental, toda 
vez que realizó la siembra y manejo silvicultural. de los veintidós (22) árboles sembrados en el predio 
denominado "Villa María Ana'', ubicado en la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa-Boyacá, con 
código predial No. 15299000000200047000, entre las Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5°01'36,16" N 
Longitud: 73'23'08,01" IV a una altura de 1,481 m.s.nan, como medida de compensación, de los cuales 
sobreviven dieciocho (18). Así mismo, en cumplimiento a lo dispuesto mediante Auto No. 944 de fecha 15 
de octubre de 2020, en el cual se requiere al solicitante para que "realicé el manejo silvicultura! de las 
veintidós (22) especies plantadas, por un término de dos (02) años", el cual se corroboró en la presente 
visita. 

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 Autónoma.s 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 la.s 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 
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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 PARCLUMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPOR4CIÓN AUTÓNO1V.L4 
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 EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS 1)E 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, 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 normativídad 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 20 de abril de 2021, un contratista adscrito 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. 

Rajo dicho entendido, esta Corporación procederá a liquidar el valor a cobrar por este concepto, 
teniendo en cuenta que, se observa y obra prueba de la realización de visita de seguimiento a la 
autorización de aprovechamiento forestal No. A.F. 001-18 en vigencia del mismo; emitiéndose factura 
de cobro - aquí adjunta -- por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESOS MCTE ($114.001), 
por lo que se requerirá al permisionario para que efectúe el respectivo pago. 

DE LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORÍA 

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: 
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1. Cuando sean suspendidos provisiona mnte 	e e . ,s 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 sierdan vi•encia" Subrayado fuera del texto. 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Flernando Herrera Vengara, 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 

" 

"...E1 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 inexeqüibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base... ' 

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" 

Que el artículo sexto de la Resolución No. 130 del 27 de marzo de 2018, reza: "... 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 sancionatorio 
ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 ... " 

Que una vez revisados los distintos apartados del expediente de la. referencia dentro del cual se incluyen 
i) informes técnicos ii) actos administrativos emanados de esta autoridad y iii) los oficios con evidencias 
radicadas por el titular del trámite; se ha logrado determinar que la DIOCESIS DE GARAGOA, 
previamente identificada, en su calidad de titular de la autorización otorgada mediante Resolución No. 
130 del 27 de marzo de 2018, ha cumplido a cabalidad con las diferentes obligaciones impuestas por 
CORPOCHIVOR como condición para el desarrollo del aprovechamiento forestal solicitado; no 
obstante, no puede desconocerse que en vigencia del citado permiso se realizó visita de seguimiento 
con el único fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones requeridas por la autoridad 
ambiental, la. cual da lugar al corbo por servicios de seguimiento. En ese orden de ideas , esta Autoridad 
Ambiental realizará el cobro por servicios de seguimiento realizados en el primer semestre del año 2021 
y una vez sea allegado el comprobante de pago se ordenará el archivo del expediente administrativo 
No. A.F. 001-18 

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

ALIADOS 
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ARTÍCULO PRIMERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO 
DIOCESIS DE GARAGOA, identificada con Nit 891800904-9, representada legalmente por el señor 
Julio Hernando García Peláez, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.345.303 expedida en 
Anserma — Caldas°, por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESOS MCTE (5114.001), por 
concepto de la visita de seguimiento realizada en la vigencia 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 
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. 

ARTICULO SEGUNDO: una vez sea remitido el respectivo comprobante de pago señalado en el 
artículo primero, DECLARESE LA PÉRDIDA :DE FUERZA EJECUTORIA de la RESOLUCIÓN 
NO. 130 DEL 27 DE MARZO DE 2018, por medio de la cual esta Entidad autorizó "a la DIOCESIS 
DE GARAGOA, identificada con Nit 891800904-9, representada legalmente por el señor Julio 
Hernando García Peláez, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.345.303 expedida en Anserma 
-- Caldas, o quien haga sus veces, en calidad de propietaria del predio denominado "Villa María Ana" 
ubicado en la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa Boyacá, el aprovechamiento forestal 
aislado de 5 ejemplares correspondientes a las especies Cedro (Cedrela odorata), Guamo (Inga sp) y 
Yopo (Anadenanthera peregrina)._ " " 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el expediente administrativo A.F. 001-18, una vez 
ejecutoriada la presente Resolución y se constate el pago por servicios de seguimiento efectuados en el 
primer semestre del año 2021. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCH1VOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo DIOCESIS DE 
GARAGOA, identificada con Nit 891800904-9, representada legalmente por el señor Julio Hernando 
García Peláez, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.345.303 expedida en Anserma — Caldas, o 
quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 69 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 
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Firma 	 F - 	Fecha 

-1- Proyectada por: 	7 

L.. 	 A.F. 001-18  
1------L os Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 

mismos la intbrmaeión 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. 

Nombres y —I 
Apellidos I 

Cargo, Dependencia 1-1- 
1 

Abs. Cristian 
Figueroa. 	1  

Abogado Contratista 
SGAA.  

--1-  

 Luis Guillermo Reyes 7 
Rodríguez 	L  

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. L 

I 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

--1L No. Expediente: 

1 	29-06-2021 

I 	30/06/2021 
_L  

'PY : 11 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual podrá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GU 	 RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 
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