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POR MEDIO DE LA CUAL SE EFIA.,1 ki UN COBRO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. A.F. 044-19 

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. 027 de fecha 22 de enero de 2020, esta Corporación resolvió 
"...AUTORIZAR al CONSORCIO ORIENTE DOS, con Nit. .901293635-1, representado legalmente por 
el señor Carlos Abel Puentes .Angarita, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.038 de Tunja --
Boyacá, o quien haga sus veces, el APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO de seiscientos cuarenta 
y cuatro (644) individuos arbóreos, en beneficio de las actividades constructivas del contrato de obra 
pública .N-o. AMG-LP-009-2019, suscrito con el municipio de Garagoa, y cuyo objeto es el "mejoramiento 
y mantenimiento del corredor Vial Garagoa -- Miraflores, sector Manzanos, Municipio de Garagoa, 
Boyacá" de acuerdo al ítem 4, tabla No. 3. Relación de la ubicación de los árboles autorizados, del Informe 
Técnico de fucha 27 de diciembre de 2019, antes citado... " 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al interesado el día 23 de enero de 2020, 
quedando ejecutoriada el día 07 de febrero de la misma anualidad. 

Que en virtud de las obligaciones impuestas en el marco de la citada autorización, esta. Entidad asignó a una 
profesional en biología, para que efectuara seguimiento a las labores de tala realizadas en la vía que conduce 
del municipio de Garagoa al municipio de Miraflores sector Manzanos, Municipio de Garagoa, con 
fundamento en la cual se emitió Informe Técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, el cual señaló, entre 
otras cosas: 

"...6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita realizada, la evaluación y lo descrito en este documento se tiene que el señor Carlos 
Abel Puentes Angarita identificado con cédula de ciudadanía N-o. 6.772.038 expedida en Tunja-Boyacá, en 
calidad de representante legal del Consorcio Oriente Dos identificado con NIT No. 901293635-1, presenta 
cumplimiento parcial  a las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 027 de 22 de enero de 
2020, específicamente en el Artículo sexto y parágrafo primero relacionados con el cumplimiento a una 
medida de compensación forestal y la información a esta Corporación de la opción escogida para tal fin, 
también presenta cumplimiento parcial  a las obligaciones relacionadas con el Artículo Cuarto referente 
al termino para realizar el aprovechamiento forestal de seiscientos cuarenta y cuatro (644) individuos 
arbóreos representados en treinta y ocho (38) especies como Aguacate, Ojo de Perdiz, Araucaria, Arroyan, 
Balso Blanco, Cafetero, Cámbulo, Caucho, Cedro, Chizo, Ciprés, Clavelino, Cúcharo, Drago, Eucalipto, 
Flor Amarilla, Gaque, Garay, Garrocho, Guamo, Guayabo, Guayacán, entre otros., en su mayoría situados 
en predios privados conforme a las actas de acuerdo y autorización para el trámite de aprovechamiento 
forestal en predio privado ubicados en la vereda Resguardo Manzanos Arriba del municipio de Garagoa-
Boyacá, con el contrato de obra No. AMG-LP-009-2019 "Mejoramiento y mantenimiento del corredor vial 
Garagoa-Miraflores, sector Manzanos-municipio de Garagoa departamento de Boyacá", ya que a la fecha 
se ha realizado el aprovechamiento de cuatrocientos cincuenta y un (451) árboles relacionados en la tabla 

No. 2, que según lo informado esta situación se presentó por efectos de la emergencia sanitaria por Covid-
19 y no se ha dado cumplimiento al aprovechamiento de los ciento noventa y tres (193) árboles restantes 
que se relacionan en la tabla No. 1;  se aclara también, que estos ejemplares faltantes también se encuentran 
condicionados a los permisos de intervención de los propietarios y/o poseedores de los predios donde se 
ubican, lo cual no ha sido allegado a esta Corporación; así mismo, se tiene cumplimiento parcial a las 
obligaciones establecidas al Parágralb del citado artículo (4), relacionadas con allegar las actas de 
entrega de madera a los propietarios de los predios intervenidos con fines de uso doméstico..." 

Que, en virtud al plan anual de seguimiento, adoptado por la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR para la vigencia 2021, una profesional adscrita al proyecto de Control. Vigilancia y 
Seguimiento, de esta Entidad; realizó nueva visita técnica de seguimiento el día 19 de abril de 2021, al 
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citado corredor objeto del aprovechamiento forestal; con base en la cual emitió de Concepto Técnico de 
fecha 26 de mayo de 2021, el cual estableció entre otras cosas: 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica de seguimiento realizada, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la 
información, v la verificación del cumplimiento de las obligaciones referidas en la Resolución No. 027 de 
fecha 22 de enero de 2020 del expediente AP 044 -19, emitida por esta Autoridad Ambiental, se evidenció 
que el Consorcio Oriente Dos identificado con _Mi. 901293635-1, representado legalmente por el señor 
Carlos Abel Puentes Angarita, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.038 de 'funja - Boyacá, o 
quien haga sus veces, realizó el aprovechamiento forestal autorizado correspondiente a cuatrocientos 
cuarenta y cinco (445) árboles con el lin de ejecutar el provecto denominado "mejoramiento y 
mantenimiento del corredor vial Garagoa -Miraflores, sector Manzanos, Municipio de Garagoa - Boyacá", 
el cual presenta un cumplimiento parcial a las obligaciones requeridas en el parágrafo del Artículo Cuarto 
" La madera producto de los ejemplares a aprovechar, no podrá ser comercializada y deberá ser entregada 
a los propietarios de los predios objeto del aprovechamiento ,forestal para la utilización en labores 
domésticas. Lo anterior deberá estar soportado con las respectivas actas de entrega, incluyendo al menos 
la siguiente información: a) cantidad de madera por tipo de producto, b) volumen por especie y total, c) 
nombres completos de las personas y su respectiva identificación, d) lugar y fecha de entrega" y el Artículo 
Sexto " Realizar el aislamiento de un área no menor a 3 hectáreas con la instalación de 3704 metros 
lineales de cerca de protección en predios de interés hídrico, ubicados en la jurisdicción de Corpochivor". 

Que mediante radicado con el numero 2012ER7543 de fecha 08 de septiembre, el señor Carlos Abel Puentes 
Angarita en calidad de Representante Legal del CONSROCI() ORIENTE DOS, informó de la finalización 
de las actividades de tala así también como, las de compensación impuestas en el marco del 
Aprovechamiento forestal No. A.F. 44-19 y a su vez, solicitó la realización de visita técnica para verificar 
el cumplimiento de dichas diligencias. 

Que en respuesta a lo anterior, esta Entidad designó una profesional adscrita al proyecto de Control, 
Vigilancia y Seguimiento de la Secretaría General, para que el día 21 de septiembre de 2021, efectuara 
desplazamiento a la zona en la cual se ejecutaron las actividades de tala y aislamiento; visita con fundamento 
en la cual se emitió concepto técnico de fecha 19 de octubre de 2021, dentro del cual se señaló entre otras 
cosas: 

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

Que el día 28 de septiembre de 2021, se realizó visita técnica de seguimiento al aprovechamiento forestal 
con expediente A.F. 044-20, llevándose a cabo el desplazamiento al área donde se ejecutó el proyecto 
denominado "mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Garagoa -Miraflores, sector Manzanos, 
Municipio de Garagoa Boyacá", con el fin de verificar el cutriplimiento de las obligaciones referidas en 
la Resolución No. 027 de 22 de enero de 2020, por medio de la cual se otorgó un aprovechamiento forestal 
al Consorcio Oriente Dos. El recorrido se efectuó en compahía de la Ingeniera Fernanda Castro, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.052.413.349 en calidad de Ingeniera residente del Consorcio 
Oriente Dos y el Ingeniero Edgar Germán Huertas identificado con cédula de ciudadanía No. 67.575.745 
en calidad de interventor de la obra. 

En el desarrollo de la visita técnica se realizó la inspección ocular a los predios donde se estableció el 
aislamiento de tres mil setecientos setenta y un (3.771) metros lineales de cerca de protección en predios 
de interés hídrico, ubicados en la jurisdicción de Comochivor. Los predios visitados se ubican en el 
nororiente del municipio de Garagoa, cercanos a la vía Garagoa Miraflores, los cuales hacen parte del 
punto de recarga de la Quebrada Quigua, donde discurren las quebradas "La Colorada" y quebrada "El 
Hatillo". Presentan pendientes entre 5' y 70  de inclinación, formando una matriz de pastizales dedicados 
a la ganadería con remanentes de bosque nativo donde predominan especies propias del ecosistema como 
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Siete cueros (Tihouchina lepidotaf Chizos-14throxylum.  citrifolium), Tifiar (Escallonia paniculata), 
.Alacedero (Trichaniera gigantea), entre otras, con algunos parches de vegetación foránea donde 
predominan especies exóticas como el Pino Ciprés (Cupressus lusitanica) y la Acacia Negra (Acacia 
melanoxvlon). Así mismo, se identificaron zonas de humedal, donde predomina el crecimiento de plantas 
no vasculares (Ver Fotograjlas No. 1, 2 y 3). 

Fotografías No. , 2 y 3. Panorámica de algunas de las zonas do)ide se realizó el establecimiento de la cerca en la 
ronda de las fuentes hídricas. 

Fuente: Autor, 2021 

En los predios visitados se realizó el tonteo de postes con el fin de verificar los metros lineales de cerca 
establecidos en cada uno de los predios, De acuerdo con lo manifestado por los asistentes, el margen de 
ronda cercado fue previamente concertado con cada uno de los propietarios de los predios, siendo 
establecida aproximadamente a una distancia que oscila entre I y 2.5 metros. Se rodearon los principales 
cuerpos hídricos que atraviesan los predios junto a algunas zonas de humedal. Así mismo, se realizó el 
cercado en el área donde se encuentra el tanque de almacenamiento del acueducto de Guánica (Ver 

Fotografías No. 4, 5, 6, 7 y 8). A continuación, se relacionan los predios, código predial, coordenadas 
geográficas, metros de cerca establecidos y número de postes (Ver Tabla 1). 

ala 1. Información de los predios visitados donde se estableció la cerca 

Predio Código predial 
 	Longitud (19 

Coordenadas Geográficas 
Latitud 09 

Metros de 
cerca 

Postes 

El Pino  15299000000230312000 73"19'35,77"  5'5'28,91" 935  374 

El Recuerdo 15299000000230179000 
73219'36,47" 5'5'25,48" 893 	1 357 

Los Pinos  15299000000230188000 73°19'18,23" 5°5'20,96" 662 264 

Las Lagunitas 
Siete Cueros 

15299000000230182000  73'19'45,52" 5°5'34,93 246 98  

15299000000230313000 73'19'33,11  5°526,65"  250  100 

I La Mesa 15299000000230349000 73°19'18,23" 5°520,96" 755 l 	102 

San Joaquín 
(4cueducto)  

15299000000170133000 73°20'42,81 5°6'59,67" 30 12 
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Fotografía No. 4, 5, 6, 7y 8. Cerca establecida en la ronda de las fuentes hídricas y en tanque de acueducto 
ubicado en la vereda Guánica. 

Fuente: Autor, 2021 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPARTIDAS POR 
CORPOCHIVOR MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No, No. 027 DE FECHA 22 DE ENERO DE 
2020. 

No. OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO T 
OBSERVACIONES SI i NO PARCIAL 

5. 

Parágrafo: La madera producto de los 
ejemplares a aprovechar, no podrá ser 
comercializada y deberá ser entregada a 
los propietarios de los predios objeto del 
aprovechamiento 	forestal 	para 	la 
utilización 	en labores domésticas. 	Lo 
anterior deberá estar soportado con las 

x 

De acuerdo con lo informado, el producto 
forestal 	maderable fue 	entregado 	a 	los 
propietarios de los predios con el fin de ser 
utilizado 	en 	labores 	domésticas. 	Como  
evidencia se adjuntan las actas de recibido de 
los propietarios, las cuales se anexaran al 
expediente AF 044-20 COMO soporte de estas I 
actividades vio acciones.  
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No. OBLIGACIONES 
	  SI 

IENTO 
OBSERVACIONES 

NO 
CUMPLIM

PARCIAL  
respectivas actas de entrega, incluyendo 
al menos la siguiente información: a) 
cantidad de madera por tipo de producto, 
17) 	volumen por 	especie y 	total, 	c) 
nombres completos de las personas y su 
respectiva identificación, d) lugar y jecha 
	 de entrega. 

6.  

L 	 

7.  

Artículo 	Sexto: 	Como 	medida 	de 
compensación 	forestal 	por 	la 
intervención de los individuos arbóreos 
objeto del aprovechamiento forestal y de 
la especie que presenta veda regional 
como 	Cedro 	(Cedrela 	odorata), 	el 
Consorcio Oriente Dos deberá optar por 
alguna 	de 	las 	siguientes 	líneas 	de 
compensación: 

-Compra de un predio de interés hídrico, 
el cual haga parte de la jurisdicción de 
Corpochivor, por un valor equivalente a 
la medida de compensación relacionada 
al establecimiento de los 3220 árboles y 
su mantenimiento por tres años. 
-Establecer 	la 	siembra 	de 	tres 	mil 
doscientos 	veinte 	(3220) 	arboles 
pertenecientes 	a 	la 	hiodiversidad 
colombiana 	como: 	Cedro 	(Cedrela 
odorata), 	Nacedero 	(Trichaniera 
gigantea)„ Holly (Cotoneaster pannous), 
Carbonero (Albizia carbonaria), Arroyan 
(IYIyrcianthes leucoxyla), 	Sauce (Salix 
babylonica), 	Sauco 	(Sambucus 
peruviana), Endrino (Prunus sp), Roble 
(Quereos humboldti)„ 	entre otros, 	los 
ejemplares a plantar deben tener una 
altura mínima de 0.50 metros de altura y 
contra 	con 	buenas 	condiciones 
jitosanitarias, 	es/cros 	deben 	ser 
establecidos dentro de predios de interés 
hídrico, 	el 	cual 	hagan parte 	de 	la 
jurisdicción de Corpochivor y efectuar el 
manejo 	silvicultural 	de 	los 	árboles 
plantados durante tres (3) años de tal 
firma que se garantice el desarrollo de 
los individuos, 

-Realizar el aislamiento de un área no menor 
a 3 hectáreas con la instalación de 3704 
metros lineales de cerca de protección en 
predios de interés hídrico, ubicados en la 
lurisdicciórz de Co_pr ochivor. 	_L 
Parágrafo 	Primero: 	Antes 	del 
vencimiento del término por el cual fue 
otorgada 	la presente 	autorización 	el 
permisionario 	deberá 	informar 	por 
escrito a esta Autoridad Ambiental, la 
medida de la compensación por la que 
pretenda 	optar, 	a 	efectos 	que 	se 
determinen 	los 	parámetros 	y/o 
	 condiciones para su ericución.  

x 

7. 

X 

1 

i 

De acuerdo con el seguimiento realizado en 
campo y valorando la información que reposa 
en el expediente AS. 044-19 se evidencia que 
el 	Consorcio 	Oriente 	Dos 	ha 	dado  
cumplimiento a dicho artículo mediante el 
aislamiento de la ronda de protección de 
fuentes hídricas con la instalación de 3771 
metros lineales de cerca de protección en 
predios de interés hídrico, ubicados en el 
municipio de Garagoa- Boyacá. 

	

_ 	---1 
El Consorcio Oriente Dos informó Mediante 
radicado No. 2021ER914 ile fecha 12 de 
febrero de 2021, que realizaría el aislamiento 
de un área no,  menor a 3 hectáreas con la 
instalación de 3704 metros lineales de cerca 
de protección en predios de interés hídrico, 
para dar cumplimiento a la medida de 
compensación. 

Parágrafo 	Segundo: 	El 	presente 
expediente solo se archivará cuando se 
verifique 	la 	ejecución 	del 

x 

En la visita de seguimiento se evidenció la 
ejecución del aprovechamiento forestal en su 
totalidad, por ende, se puede archivar el 
expOiente A.F. 044-19. 
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OBSERVACIONES SI NO P4ROAL  
aprovechamiento forestal y de la medida 
de corlipensación.  

9 

Artículo 	Octavo: 	Cuando se constate el 
óptimo cumplimiento de 	las obligaciones 
contenidas en esta Resolución, se procederá a 
archivar definitivamente el expediente, de lo 
contrario, 	s-e 	iniciará 	el 	correspondiente 
proceso sancionatorio ambiental de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

X-  

Ya que se ha dado cumplimiento a la totalidad 
de 	las 	obligaciones 	contenidas 	en 	la 
Resolución No. 027 de fecha 22 de enero de 
2020, toda vez que el beneficiario realizó el 
establecimiento 	de 	la 	medida 	de 
compensación y allegó las actas de donación 
o disposición de la madera aprovechada se 
puede proceder a archivar dicho expediente. 

10 

Artículo 	Décimo 	Primero: 	Informar 	al 
Consorcio Oriente Dos, que deberá efectuar 
el pago por concepto de Tasa Compensatoria 
por Aprovechamiento Forestal Maderable en 
Bosques Naturales, según lo establecido en el 
Decreto No. 1390 de 02 de agosto de 2018 y 
Resolución No. 1479 de 03 de agosto de 2018 
"por el cual se adiciona un capítulo al título 
9, de la parte 2 del libro 2, del Decreto 1076 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la Tasa Compensatoria por 
.4provechamiento 	Forestal 	Maderable 	en 
Bosques 	Naturales 	y 	se 	dictan 	otras 
disposiciones" y Resolución No. 1479 de 3 de 
agosto de 2018 "por la cual se fi'ja la tarifa 
mínima de 	la 	Tasa 	Compensatoria por 
Aprovechamiento 	Forestal 	Maderable 	en 
	 Bogues Naturales". 

X 

El aprovechamiento forestal realizado por el 
Consorcio Oriente Dos, no aplica para el 1 
cobro 	de 	Tasa 	Compensatoria 	por 
Aprovechamiento 	Forestal 	Maderable 	en 
Bosques Naturales, debido a que los árboles 
talados corresponden a especies exóticas y 
nativas, establecidas como cerca viva en áreas 
productoras. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 
Además del cumplimiento en la medida de compensación, se allegaron las actas de donación de la madera 
a los propietarios de los predios las cuales se anexaran al presente informe. (Ver Anexo 2) 

6, CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica de seguimiento realizada, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la 
información, y la verificación del cumplimiento de las obligaciones referidas en la Resolución No. 027 de 
fecha 22 de enero de 2020 del expediente AF 044 -19, emitida por esta Autoridad Ambiental, se evidenció 
que el Consorcio Oriente Dos identificado con iVit. 901293635-1, representado legalmente por el señor 
Carlos Abel Puentes Angarita, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.038 de punja -13oyacá, o 
quien haga sus veces, realizó el cumplimiento total  de las obligaciones establecidas en la Resolución antes 
mencionada, Se llevó a cabo la medida de compensación consistente en el aislamiento de la ronda de 
protección de fuentes hídricas con la instalación de 3771 metros lineales de cerca de protección en predios 
de interés hídrico, ubicados en el municipio de Garagoa - .Boyacá. Así mismo, la empresa allegó las actas 
de entrega de la madera donada a los propietarios de los predios objeto del aprovechamiento forestal. 

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 el mencionado articulo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer la sfunciones 
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 ,su s ,formas, al aire o a los suelos, así como los 
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vertimientos o emisiones que puedan causar dan 	rcñier en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas )(Unciones 
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 ..11,10DIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 
LAS FI.,WCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN A UTáN/011414 REGIONAL DE 
CHIVOR, CORPOCIIIVOR 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 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 la 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 

CORPOUIIVOR" 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 de cobros por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento, considerando que los días 11 de diciembre de 2020, 19 de abril de 2021 y 21 de septiembre 
de 2021, contratistas adscritos a la Secretaría. General, realizaron visita de inspección ocular al área objeto 
de la autorización permiso ambiental, a efectos de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por esta Entidad. 

Bajo 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 visitas de seguimiento a la autorización de 
aprovechamiento forestal No. A.F. 044-19 en vigencia del mismo; aclarando que para la visita de realizada 
el año 2020, 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; 

(aj 750/M6U 7502189) 75019§3 FAX.f; 7500770 
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Ahora bien, conforme a lo señalado para el caso en concreto donde también se realizó visita de seguimiento 
en el mes de abril y septiembre de la vigencia en curso es decir el año 2021, CORPOCH1VOR. emitió 
Facturas de cobro Nos. 2165 y 2166, para el recaudo de dichos conceptos, por valores de DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($261.386) y 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTÉ 
($299,243), respectivamente para su respectivo pago 

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 
m anera: 

"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: 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fitndamentos 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. Cuandwierdan 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 fimdamentos 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 

O 
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ALIADOS 	 ( 	 DE._ 	,. , 	) 75.~0.<01,1W4wSi,4,,,q),:',.- 	 25 pu 2Uí 
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 finidamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita o la 
declaratoria de inexequibilidad 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 octavo de la Resolución No. 027 del 22 de enero de 2020, reza: "...Cuando se constate el 
óptimo cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Resolución, ve 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 y oficios presentados por el solicitante con las respectivas respuestas por parte de esta. 
autoridad; se ha logrado determinar que el CONSORCIO ORIENTE DOS, con Nit. 901293635-1, 
representado legalmente por el señor Carlos Abel Puentes Angarita, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.772.038 de Tunja Boyacá, en su calidad de titular de la autorización otorgada mediante Resolución 
No. 027 de fecha 22 de enero de 2020, ha cumplido a cabalidad con las diferentes obligaciones impuestas 
por CORPOCH1VOR como condición para el desarrollo del aprovechamiento forestal solicitado; sin 
embargo no debe desconocerse en el marco del mismo, se realizaron visitas de seguimiento con el único fin 
de corroborar el cumplimiento de las obligaciones requeridas por la autoridad ambiental, la cual da lugar al 
cobro por servicios por este concepto. En ese orden de ideas, esta Autoridad Ambiental realizará el cobro 
por los servicios de seguimiento realizados en el año 2020 y en el año 2021, y una vez sea allegado el 
comprobante de pago, se ordenará el archivo definitivo del expediente administrativo No. A.F. 044-19. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO al 
CONSORCIO ORIENTE DOS, con Nit. 901293635-1, representado legalmente por el señor Carlos Abel 
Puentes Angarita, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.038 de Tunja Boya.cá, o quien haga 
sus veces, por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS MCTE. ($287.733) por concepto de la visita de seguimiento realizada en el año 2020 y 
QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VELNTINUEVE MIL PESOS MCTE ($560.629), por 
concepto de las visitas de seguimiento realizadas 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, una con destino al expediente obrante en la Secretaria General y otra 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 de 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. 

PFSX (8) 7500U111 75Q2189 7501951 - FAX1 7500770 
Carera 5 N'', 10 - 125 Gar-.agoa Bk.-,yaca 
C-Inaí1: coril.:acw.ne,s@corpachi,p,5r.g.zw.,,-(11 	000.252.,0:17-5 
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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 vieente 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 EjECUTORÍA de la Resolución No. 027 de fecha 
22 de enero de 2020, a través de la cual esta Corporación resolvió "...AUTORIZAR al CONSORCIO 
ORIENTE DOS. con Nit. 901293635-.1, representado legalmente por el señor Carlos Abel Puentes 
Angarita, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.038 de •Tunja Boyacá, o quien haga sus veces, 
el APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO de seiscientos cuarenta y cuatro (644) individuos 
arbóreos, en beneficio de las actividades constructivas del contrato de obra pública No. AMG-LP-009-
2019, suscrito con el municipio de Garagoa, y cuyo objeto es el "mejoramiento y mantenimiento del 
corredor Vial Garagoa Miraflores, sector Manzanos, Municipio de Garagoa, Boyacá" de acuerdo al ítem 
4, tabla No. 3. Relación de la ubicación de los árboles autorizados, del htjOrme Técnico de . fecha 27 de 
diciembre de 2019, antes citado...". 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el expediente administrativo A.F. 004-18, una vez ejecutoriada 
la presente Resolución y se constate el pago por servicios de seguimiento efectuados en el año 201.9 y en el 
año 2021. 

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: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo, al señor Carlos Abel Puentes 
Angarita, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.038 de Tunja — Boyacá, en su calidad de 
representante legal del denominado CONSORCIO ORIENTE DOS, con Nit. 901293635-1, 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 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual podrá interponerse dentro de 
los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLÍQUESE, NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE 
( 

LUIS 	ERMO RF _0(1)DRIGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos  

Cargo, Dependencia Firma 	 I 	Fecha 	1 

L  
Proyectada por: Abg. Cristian 

fIgueroa.  
Abogado Contratista 

SGAA. 
i 

1-10-2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por:  

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez  

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

.... ZZ<--  1 el —  2- k 
No. EIpediente:  A.F. 044-19 

Los Arriba firmantes declararnos 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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CORPOCHIVOR 
	 NIT: 800252037-5 

AUTORIZACIÓN APROVECHAMIENTO FORESTAL 
Resolución corporativa 577 del 14 de noviembre de 201 

Factura de Cobro No 	2165 DIA MES ANO 

Ex ediente No: 	AF 044/ 19 	Fecha de facturación 	 22 10 2021 
P 	 r H 

	

Fecha Límite de pago 	 221  11 2021 
GARAGOA 
	

Entidad exenta 

MUNICIPIO 	 1 	Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 

CLIENTE 	 cc/Nrt 

	

CONSORCIO ORIENTE DOS 
	

901293635 

DIRECCION 	iCRA 10 NO. 21 - 05 EDIFICIO CAMOL TUNDA 	 TEL 	 7401947 	-1 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 
i. 

TOTALES A:FACTURAR 

	

(A) Costo de honorarios y viáticos' 	 239,391 

(B) Gastos de viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorig 

	

(I) Costo total (A+B+(I 	 239,3971 

	

(J) Costo de Administración (A+B+C)*25°4 	 59,849 

(i+J) Valor Tabla Unica 	 299,243 

	

VALOR COSTO PROYECTO' 	 1,115,608,000 

	

Valor a cobrar según escala tarífari4 	 6,867,078 

	

Valor Liquidado (Menor valor)[ 	 299,241 

	

VALOR TOTAL A PAGAR ¡ 	 299,243 

TOTAL FACTURA: . 	, 
DOSCIENTOSNOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 

¡ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE 	 PARA CANCELAR: BANCO AGRARIO 
¡CAMBIO SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 	 Cuenta 31534000198-3 
'MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 	 Convenio 21472 

Nombre cliente: 

Elaboró: 	 CRISTIANE. 	
Arma cliente 

PARA CUALQUIER RECLAMO Y/O ACLARACION POR FAVOR 	C.C.INIT 
COMUNICARSE CON LA CORPORACION Tel (098) 7502189 Ext 207 

y 305 FAX 7500770 Fecha de recibido 

['dota ímportanfe:Señor usuario en la consignación del pago favor indicar el número de la Factura a cancelar y el número de identificación 
id& cliente y remitir copia a la Oficina de Tesorería de la Corporación 

1 

	

1 1 1 

	

1 

	

1 1 1 

	

1 

(415)7709998236080(8020)002165(3900)0000299243 96)20211122 

L 

Carrera 5 No. 10-125 PBX (098)7502189 FAX (098)7500770 Garagoa(Boyacá) Línea de atención 018000918791 
Correo electronic.° contacteonsnrornorhivor.00v.c.0 cr.hivorCcoronchivor.onv.co  www.rornochivor.00v.r.n 

PERFIL 	 BASIC() 	7  No. Visitas l Duración 	Total Viáticos 	T 	Total Perfil 

ING. AGROFORESTAL 	 $3,590,912.00 	1 	¡ 	2 	 $239,394.00 



~'" 
CORPOCI4111013 

Factura de Cobro No 

**V •,41" V.V94LVl1 11.1, J SO lt ,•••• 1.1.• 11•01...0 	• 1111.. 	 • R. II. 1 I lb, 	 er• .11.• ,111 

NIT: 800252037-5 

AUTORIZACIÓN APROVECHAMIENTO FORESTAL 
Resolución corporativa 577: del1:1 de noviembre fíe 2013 

2166 

AF 044/19 Fecha de facturación 

Fecha Límite de pago 

GARAGOA 	 i 

DIA 

22 

22, 
Entidad exenta 

Retenedores de Retefuente- 

MES 

10-  
r- 	H 11 

IVA- 

AÑO 

2021 

2021 

ICA 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD - 	, 

PERFIL 	 BASIC° 	17  No. Visitas) Duración 1 	Total Viáticos 	T 	Total Perfil 

BIOLOGA 	 1 	$3,136,640.0C 1 	 2 	 $209,109.06 

TOTALES A FACTURAR 

	

(A) Costo de honorarios y viáticos' 	 209,101 

(B) Gastos de viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorio 

---------------------------------- 

	

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

	

(J) Costo de Administración (A+B+C)*25°4 	 52,279 

(i+J) Valor Tabla Unica 	 261,386 

	

VALOR COSTO PROYECTO 	 1,115,608,000 

	

Valor a cobrar según escala tarífarial- 	 6,867,078 

	

Valor Liquidado (Menor valor)r 	 261,386 

261,386 

TOTAL FACTURA; 

DOSCIENT.O.S::SESE 	1519CYMIUtÉáCiÉÑ'fbleitli:ÉTÑTi.N SEIS 

iESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS ALA LETRA DE 	 PARA CANCELAR: BANCO AGRARIO 
¡CAMBIO SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 	 Cuenta 31534000198-3 
¡MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 

1 

Elaboró: 	 CRISTIAN F. 	
Firma cliente 

 

PARA CUALQUIER RECLAMO WO ACLARACION POR FAVOR 	C.C./NIT 
COMUNICARSE CON LA CORPORACION Tel (098) 7502189 Ext 207 

y 305 FAX 7500770 	 Fecha de recibido 

Iiitítáirírporíante:Señor usuario en la consignación del pago favor indicar el número de la Factura a cancelar y el númerocíe identificación—  
¡del cliente y remitir copia a la Oficina de Tesorería de la Corporación 

— — — 
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(415)7709998236080(8020)002166(3900)0000261386 96)20211122 

Carrera 5 No. 10-125 PBX (098)7502189 FAX (098)7500770 Garagoa(Boyacá) Línea de atención 018000918791 
Correo electronic° contacte.nosGcornorhivor.anv.c.o cchivorlbcornochivor.orw.c.° www.cornochivor.aov.co  

-------------------------------------------------- 

CLIENTE 	 cciNi  CONSORCIO ORIENTE DOS  -u....'
,___ 	

901293635 i  

DIRECCION 	IcRA 10 NO. 21- 05 EDIFICIO CAMOL 	 1 TEL 1 	7401947 

Expediente No: 

MUNICIPIO 

VALOR TOTAL A PAGAR 

Convenio 21472 

Nombre cliente: 
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