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RESOLUCIÓN No. 1628 
DE 

`1 i- 	2021 
R PO MEDIO DE LA CUAL SE EFEC7TUA. UN COBRO Y SE AI)OPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. A.F. 01748 

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. 240 de fecha 13 de mayo de 2019, esta Corporación resolvió autorizar al 
señor JOSÉ GABRIEL ROJAS CUESTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.699 de 
Pachavita, d aprovechamiento forestal aislado de treinta (30) individuos de la especie Eucalipto 
(Eucalvptus globulu.$), ubicados en la vereda centro del Municipio de Pachavita Boyaca.. 

Que, en virtud al plan anual de seguimiento, adoptado por la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR, una profesional adscrita al proyecto de Control, Vigilancia y Seguimiento, de esta 
Entidad; realizó visita técnica de seguimiento el día 28 de agosto de 2021, a los predios dentro de los cuales 
se encontraban los señalados individuos objeto del aprovechamiento forestal, No. A.F. 017- 18; con base en 
la cual emitió de Concepto Técnico de fecha 21 de octubre de 2021, el cual estableció entre otras cosas: 

3. OBSERIA (IONES DE CAMPO rO DESARROLLO DE LA 17SI7;A 

El día 28 de agosto de 2021, se realizó visita técnica de seguimiento al aprovechamiento forestal A.F. 017-
18, efectuándose el respectivo desplazamiento a los predios denominados "El Pinol" identificado con 
código predial No. 15511000100040227000. ubicado en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas 
Latitud.> 5'7'40,968"N Longitud: 73'23'39.089"W e "El Recuerdo" identificado con código predial No. 
15511000700040228000, ubicad() en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas Latitud: 5'7'40,818"N 
Longitud: 73"23'34,532"W localizados en la vereda Centro del municipio de Pachavita — _Boyaca, de 
propiedad del señor José Gabriel Rojas Cuesta, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.699 de 
Pachavita. La inspección ocular se efectuó en compañía del señor José Jaime Rojas. identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.645.562 expedida en Bogotá, quien se identificó como hijo del beneficiario 
previamente identificado. 

Los inmuebles visitados corresponden a los predios "El Pinol", el cual posee una extensión de 31.209 ni-
y "El Recuerdo" con una extensión de 35.374 ni aproximadamente. Presentan topografías onduladas con 
pendientes del 5 al 15 %. se caracterizan por tener áreas de pastos para uso pecuario y árboles plantados 
de especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana, así como árboles exóticos. (Ver fotograf as No, I 

y 2). 
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ALIADOS 

Fotografía v. 1. Predio "El Pi: 	 ,41ilor 
2021. 

Fologn1 	»o. 2. Predio "El I? lerdo". Fuente: 
47,ilor 202/. 

En el desarrollo de la vista de SCIJH/111i67710 X(' observó que el señor José Gabriel Rojas Cuesta, tic los treinta 

(30) árboles autorizados por la ( 'o/-poi-ación Autónoma Regional de Chivo,-  --- CORPS CIIIVOR mediante 
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Resolución No. 240 d e lecha 13 de mayo de 2019, solamente realizó el aprovechamientoforestal de catorce 
(14) árboles de la especie de Eucalipto (Eucalyptus globulus), los cuales se ubicaban en el predio "El 
Recuerdo". (17erMogrglias No. 3. 4 y 5). 

Fotogralías No. 3, 4,y 5. Ind'eiduos arbóreos autorizados mediante Resolución Vn. .0 de fecha 13 de mayo de 2019 los 
cuales se ubicaban en el predio "El Recuerdo-. Fuente: .4utor 2021. 

Así mismo, se evidenciaron los individuos en pie que fieron autorizados mediante la precitada Resolución 
y no fueron talados, de los cuales cinco (05) se ubican en el predio "El Pinol" y once (11) en el predio "El 
Recuerdo", (Ver fotografías No. 6 y 7). 

5 	 5.14~111abl?1, 
Fotografía No, 6. Arboles no talados en el predio 

Pinal". Fuente: Autor 2021. 
Folognyta No. 7. Arboles no talados en el predio "El 

Recuerdo-. Fuente: Autor 2021. 

De igual manera, se constató que el producto _forestal maderable tate utilizado para la elaboración de 
postes. los cuales fueron instalados como cerca al interior el predio "El Recuerdo". (Ver,folograjia No. 8). 

Fotografía No. 8. Detalle de la elaboración de pos-le de madera producto del aprovechamiento forestal en el predio "El 
Recuerdo". Fuente: Autor 2021. 
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Por otro lado, se observó que el sehor José Gabriel Rojas Cuesta, previamente identificado. sembró 
cincuenta (50) plántulas pertenecientes a la biodiversidad colombiana de las especies de Grado (Crotón 
bogotanus) y Aliso (Alnus acuminata), en un área de nacimientos ubicados en el predio "El Recuerdo" las 
cuales poseen una altura promedio entre 1,50 m a 2.50 m, Los hoyos los realizaron a 30X.30X30 centímetros, 
evidenciándose que a cada planta le efectuaron plateo a 1 metro de radio aproximadamente. No se 
observaron síntomas de problemas tosanitarios que afecten la estructura y sistema fisiológico del 
arbolado en general. (Ter fotogralias No. 9. 10 y 1 i 

Fotografías Na. 9, 1t>y11. Delaile del estado 	plámulas sembradas al interior del predio "El Recuerdo' Fuente: 
2021. 

Cabe considerar que, la medida de cotiu, ación se estableció dentro del predio "El Recuerdo" 
identificado con eóeli.yo predial No, 5571000 (H0-1022S000, teniendo en cuenta que solamente se realizó 
el oprovechomiento jaresiai de algunos  in,k*tii,,v arbóreos que se localizaban en dicho predio. 

3.1. Otros aspecto relevantes de la visita 

No aplica. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPL-IMIENTO DE LIS OBLIGACIONES` IMPARTIDAS .POR 
CORPOCHIVOR MEDLINTE RESOLÍ.ICION No. 240 DE FECHA 13 DE MA YO DE 2019. 

No. 	 0 I. IG .1 C ION ES 

Artículo Primero: Autorizar al .seijor 
José Gabriel Roia:, Cuesta, identificado 
con cédula do citi,i¿ufitnía ,Va. 1.101.699 
de P acha rlia, 	fro 9/(0 realice e/ 
Aprovechamiento Forestal de cinco 
(05) individu(s. identificados en hl 
Tabla No. - Líe/ item 3. 	Concwio 
Técnico, con los /1171/7i.'1.al(w del uno (O ) 
al cinco (05) cotTest)ondientes 
especies 	 exóticas de 
Eucalipto Eucal;p0ts glabulus) que se 
encuentran :sil' u,:idas e)? el predio 
denominado "H Pina/ identificado CO!? 
matrícula 	 NO. 078-22568, 
ubicada en le l'eredi Centro de! 
municipio de Pa:..harita - Boyacü 
veinticinco 	t 2S 	árboles 
correspondientes u espe,...les inducidas 
v/o exóticas d..: Eucalipto (EucwIvptits 
globulus) idemificados ca la r¿tbla 
I del hem 3.1 de/ ( ron cana Técnico, e(m 
los numerales 	seis ,'06) al trelina 
(30). libiCadaS 
"El 	Reciter,./a" 	'a do 

CUMPLEWNTO 
• 

E 
-H 	 OBSERVACIONES 

En el desarrollo de la visita de 
seguimiento se evidenció que el señor 
José 	Gabriel 	Rojas 	Cuesta, 
anteriormente identificado. solamente 
realizó el apeo de catorce (1,0 árboles de 
la especie de Eucalipto tEucalyptus 
globulus). los cuales se encontraban en 
el predio "El Recuerdo" debidamente 
autorizados mediante Resolución Aro. 
240 de 1¡:?clia 13 de mayo de 2019. 
Es de indicar que. en la visita técnica de 
seguimiento NO se observó que el 
usuario realizara la tala u 
aprovechamiento 	de 	individuos 
forestales diferentes a los autorizados 
por esta Corporación. 

1 

(1-::•,•,-,..1.?••2 
3 



minó 	predio denominado "El 
los veinticinco (25) I 

Ití izados solamente se realizó I 
I 

miento forestal de catorce I 
'aros arbóreos, por lo cual no 

•c_sacio solicitar un nuevo permiso 
 PO( 1 VOR, 

g.? 	- 0 1 .1. 0009 

dr" 

CORPOCHIVO 
ALIADOS 

• c..' 

RESOLUCIÓN No. 
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, 

I- 
Í CUMPLIMIENTO 

i'Vo, I 	OBLIGACIONES 	1-77,  T-1< 

Imatricular inmobiliaria No 078-40048 
I ubicado en la vereda Centro del I 
I municipio de Pachavita - Boyacá para 

un total de treinta (30) individuos de I 
acuerdo a lo determinado en la Tabla 

Parágrafo Primero: El volumen a I 
I autorizar es de 16,75 metros cúbicos  

correspondiente a la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), por lo que no se I 

I podrá efectuar ninguna clase de 
2 I aprovechamiento sobre individuos no ! 

autorizados en la presente Resolución. I 
En caso de requerirse aprovechar I 

I árboles adicionales a los autorizados el I 
interesado deberá solicitar el nuevo I 

Lpermiso ante la Corporación. 
I Parágrafo Segundo: Si al talar el  
1 número de árboles autorizados en el I 

presente acto administrativo, resultare 
un volumen superior a 16.71 mi de 
madera, se deberá solicitar la I ,v  
respectiva modificación yio ampliación 
de la autorización. 

ERV'ACIONLS 

i I 
I  I 
I 

1-
i 

Artículo Segundo: Para llevar a cabo I 
lel Aprovechamiento Forestal y i 
I movilización de la madera hasta sul 
1 destino final, se concede un plazo de un I 

	

4 1 (I) año, contados a partir de la I 	1 

I ejecutoria 	del 	presente 	acto 

1 
administrativo y sólo podrá ser 1 

¡ prorrogado por solicitud directa del i 
i beneficiario antes del vencimiento del 

I 	1
E 	

término inicialmente otonzado. 	i --_____+_____;__________________,...7_ 
-1--- 1 Artículo Tercero: El autorizado deberá I 

i 
i obtener el respectivo salvoconducto i 
•1  para movilizar los productos jOrestales 1 ! 
I determinados en el artículo primero del! 

5  Ipresente acto administrativo, desde el II 
A

, 
 1 sitio de la extracción hasta su destino I 

¡ final, el cual deberá solicitar por cada 
I viaje 
I 

	

i 	i 	i 	 cm 

	

Í 	
I 	 pre 

I 6  I Artículo Cuarto: El señor José Gabriel Rq i aS Cuesta, previamente id,' 
I 	del Aprovechamiento Forestal, deberá cumplir con las , 	,.9n es ob '  

Aprovechar única y exclusivamente las 
I especies y volumen autorizado en el 

área permisionada. 
X 

I Manejar adecuadamente los residuos-T 
productos del corte de los árboles, tales 
como ramas, orillos 	aserrín, los 

8 ! cuales deben ser recogidos 
lamontonados para ser utilizados '  parai'  

leña y/o abono, de igual manera no 
--I1riodYárt ser dejados en sitios Que causen 

r do con la infórmación aportada 
. ,i técnica, al transformar el 1 

.-fo forestal nade rabie. no resulto 
mi . d tta' en:imerior al autorizado (11,55 1 

bill; a que no se realizó el I 
oo! . cchainienrojOrestal de la totalidad i 

,?rbol:.->s autorizados. razón por lal 
r7(; 	necesario solicitar la I 

fi?,:.. f icacioti ¿le la Resolución No. 240 de ! 
.tecii„: r 3 de itn.tvo de 2019. 

, 7T1 Cleig':511 aportada en el 
I 

‘i e 	olior 	de 	la 	visita, 	el I 
chaiiiiento 7brestal se realizó en 

julio, agosto); septiembre de 1 
20i 	decir. dentro del plazo I 

4ido. teniendo en cuenta que lal 
Res, ción d'o. 240 de fecha 13 de mayo I 
de : /9jiii: notificada el 13 de nwo de

l 20IY. 

4 

1-)o 	con lo manifestado en la I 
visini técnica y lo evidenciado, no ,,fuel 
neee..,:irio solicitar el salvoconducto, I 

1, /:7Q a ,.:e la madera producto del 
-ehamiento forestal de los catorce 

14i,./boles de Eucalipto (Eucalyptus 
fue utilizada para la I 

ación de postes de cerca, los 
Ineron instalados al interior del I 

Recuerdo". 
tifrcado en calidad de beneficiario 

nes: 
ireinto (30) árboles autorizados 

mea ite R-.('solución No. 2240 de „lechal 
turno de 3019, solamente se 

ralur, nota. en (1 li árboles de Eucalipto I 
(Eiwalypius globulus), ubicados en el 1 

_predio '<E/ Recuerdo". 
a¿..iierdo con lo informado en la visita! 

técnic,-.i, los residuos producto del apeo 
de iv individuos fueron recogidos y 1 
apliQu'os, la s cuales fueron utilizados en1 
I a b .es don 1 ésticas 'leña 
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! CUMPLIMIENTO 
'o, ! 	081.IG:r1CI0NES 	

Si NO PARCIAL 	
OBSERVACIONES 

• r • oostrucción a vías Wo eontaminaci()n de I 
quebradas, ríos y/o fient,.,s Iddrica,s. en 1 

eiLeral de la zona.  
Adecuar el menor número de caminos 1 	I  
para extraer la madera a fin de evitar 
causar daños innecesdrios a los 1 

9 	recursos suelo. 
	, 

_ 
Antes de talar el árbol ,s•c jebe 	! 
y determinar su centro de gravedad, 
dirección del viento, ...(-•(..oí• factible del 

10 caída, identificar ¿píe 
bloqueen la dirección de .•orta• dese,•idal 
y preparar las vías de es•c;,//e en caso del 

• 90sibles accidentes. 
Los trabajos deberán ser _atizados •;(.y,  
personal calificado, uori xperiencici ¿.97 
ese tipo de actividade.•,. 	les deberán 

1 I contar con elementos 	segurid,.ul 
(casco, overol, botas, ,..,treta, tapa 
oídos). herramientas 1' ¿,'q,', 	neces¿irio 
para el desarrollo de esla ct ivid  a d.  

Se debe tener c•zfidi ./Q con el 
aprovechamiento de lo,s,•  
1.71'oximidad a la vía pUi•••,1. que cn 

2 momento deberá 	 .‘• 
señalización antes de 	• árbol 
intervenido 	así e fil3)11' rieSg/) de 

accidente. 

No lúe necesario adecuar caminos para 
extraer el producto forestal maderable, 
debido a que los individuos arbóreos 
aprovechados se encontraban en un área 
de pastizales. 

Según información suministrada. el apeo 
de los individuos arbóreos se realizó 
teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas, recomendadas en la presente 
actividad. 

De acuerdo con lo manifestado en la 
visita técnica, el apeo de los árboles fue 
realizado por aserradores, los cuales 
cuentan con la suficiente experiencia en 
"Apeo de árboles", y utilizaron 
elementos de seguridad (casco, overol, 
botas, careta, tapa oídos). 
Los individuos arbóreos derribados no se 
encontraban cerca de vías públicas, por 
ende no fue necesario señalizar el área. 

Parágrafo Primero: 
Aprovechamieiilo 
efectuar el manejo 
árboles plantados por 

14 
(02) años, de taffarm, 
su desarrollo. 

13 

(.1'mauu,  
óptimo 
obligaciones cante./;,;:¿; 

16 

Artículo Quinto: El sed,:: 
Rolas Cuesta, 
de ciudadanía ,•\••¿.,. 
Pachavita 	1,701170 
COMpellSaCión fi.91<eSí 
en el predio denorr io  

Noventa (90) árboles 
la hiodiversidad colo! 
Cedro (C'edrela 
(Sphalodea camp¿ihif7; 
(Tabe'bitia rosea). 
ejemplares a plantar . 
altura n.7itahuu de 0,5;' 
con buenas condicione,.  

Resolución„s•e prc,c(,/,,  
definitivamente el r. 

contrario, 	se 

de 
en 

- 	r- En el desarrollo de la visita de 
seguimiento se evidenció que el señor 
José Gabriel Rojas Cuesta, sembró 
cincuenta 	(50) 	plániulas 
pertenecientes a la biodiversidad 
colombiana de las especies de Grado 
(Crotón bogoianus) y Aliso (Alnus 
acuminata), en un área de 
nacimientos ubicados en el predio 
"El Recuerdo". las cuales poseen buen 
estado fitosanitario. 

De acuerdo con la inffirmación aportada 
por el asistente a la visita técnica, las 
piano las 	fueron 	sembradas 
aproximadamente en el mes de agosto de 
2019 
Se da cumplimiento a esta actividad 
teniendo en cuenta que las plántalas se 
sembraron en el ine.s• de agosto de 2019, 
es decir que los dos años de manejo 
silvicultura! se cumplieron en el mes de 
agosto de 2021, garantizando la 
supervivencia de la totalidad de los 
árboles sembrados. 
Se determina que se podrá archivar el 
expediente No. 01748 teniendo en 
cuenta que se dio cumplido con la 
totalidad de las obligaciones contenidas 
en la Resolución No. 240 de fecha 13 de 
mano de 2019. 

1)1X 1.1) 7501,M(; - 

ljnea O ........ 
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correspondiente proceso sanciona/mit) 
ambiental de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 	 _i_. 
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5. OTRAS CONSIDER4C7aN'ES 

Por otro lado. se aclara que el sí.?iior José Gabriel Rojo: Cuesia ideizinicl 	con 	de ciudadanía No. 
1.101.69.9 expedida en Pachavna, de los treinta (30) arboles innoriztidos nieBucle Resolución No, 240 de 

,fecha 13 de mayo de 2019, solamente realizó el aprovechamiento 	de catorce '1 -I) árboles de 
Eucalipto (Enea/3,plus globulus), los cuales se localizaban en el predio -El Recuerdo identificado con 
código predial 196. 15511000100040228000. 

Que en el item 3.1 del Concepto Técnico de fecha 	norieribre de 20i S, se mem:lona ,..que para el 
presente tramite se considera que se debe realizar triar repos /clon de 1 u .3 	i.Wn ni talado, 3 árboles 
sembrados) para individuos que se encuentren en un Área- Forestal de Producción Indirecta y Área de Uso 
Múltiple con Potencial Forestal...". 

Teniendo en cuenta lo anterior, el usuario dio cumpainietno a la medida de compensación requerida 
mediante el Articulo Quinto de la precitada Resolución, en doi le, se 	que 	Li senar ,fosé Gabriel 
Rojas Cuesta, identificado con cédula de ciudadania No. L101.699 > Pa;_ xi como medida de 
compensación forestal deben sembrar en el predio denominado "El Pinol - 	y-ina (90) árboles 
pertenecientes a la biodiversidad colombiana COMO." Cedro (Cedrelii odor, 	Tulipán (Sphatodea 
campalunata), Ocobo (Tabebula rosea), entre otros. Los ejemplares a plantar ,'¿.•1)1.?ri tener una altura 
mínima de 0,50 metros y contar con buenas condiciones fatOsaii t í t irías ". Lo antera.,;'.teniendo que sembró 
cincuenta (50) plantillas pertenecientes a la biodiversidad 'colombiana de las es,. _res de Grado (Crotón 
bogotanos) y Aliso Minus acuminata), en el predio "El Recinado" identificado con (..-ódigo predial No. 
15511000100040228000, lo cual es proporcional a la 'el..?osici,;irforestal anteriormente citada. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica de seguimiento realizada, los dotos técnicos,el 	isis a evaluación de la 
infarmación, a la verificación del cumplimiento de las obligauli?iies referiatis /m'//h te Resolución No. 240 
de fecha 73 de mayo de 2019, anexa al expediente No.41:: 017-1.'3. emitida por esta ,-intorii.kid Ambiental, se 
concluye que el señor José Gabriel Rojas Cuesta, klentIficado con cédula de 	 No, 1,101.699 
expedida en Pachavita, dio cumplimiento a todas las actividades requeridas u/cal/unte la precitada 
Resolución. 

FUNDAMEN' JITRIDICO Y CONSIDERÁC/ONES11 DESPACM 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. dentro de las 	,.iunes atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... ( 	;alcesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechoiniento, movilización de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actilidades que alecten o pnedan afectar el medio 
ambiente... ". 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones 	la Corporación la de kIercer las fimciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el airc v los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, eral ,a, O inCOrpOraCiÓn (je' Itslancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus jormas, al aire o a los s'zielos, 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 so 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 PARCDILMENIT EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 

(1:1;) 	 1 ,11119 I 75111951 
C1 O' 	5/ 	, 125 

blirni19»,25.11.977-5 
01.«.11.317-. 
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11 NI' 202, 
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. 

SOBRE EL PAGO POR CONCEPT() 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, 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 corno 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 Lácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento, considerando que el día 28 de agosto 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. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió 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. 017-18; emitiéndose factura de cobro - aquí adjunta por un valor de 
CIENTO CATORCE MIL -UN PESOS (S114.001), por lo que se requerirá al permisionario para que 

efectúe el 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 

manera: 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativ©. Salvo norma expresa en contrarío, 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 
Administra! ivo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco () anos ele 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. Cuandapierdan 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: 
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"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 ia 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 inexequibiliclad 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. 240 del 13 de mayo de 2019, 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 y registros fotográficos de la zona; se ha logrado determinar que el señor JOSÉ 
GABRIEL ROJAS CUESTA, previamente identificado, en su calidad de titular de la autorización 
otorgada mediante Resolución No, 240 de fecha 13 de mayo de 2019, 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 cobro por dichos servicios. En ese orden de ideas, 
esta Autoridad Ambiental realizará el cobro por servicios de seguimiento realizados en el segundo semestre 
del año 2021, y una vez sea allegado el comprobante de pago, se ordenará el archivo definitivo del 
expediente administrativo No. AY. 017-18 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO al señor 
JOSÉ GABRIEL ROJAS CUESTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.699 de Pachavita, 
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, uno con destino al expediente obrante en la Secretaria General y otro 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 



LUIS 
Secretario genera 

JDRÍGUEZ 
-.uturidas-  Ambiental. 

Nombres y 	7 	Cargo, Dependencia 	T 	Firma 	 Fecha 

[
iweroa. 	L.... 	SGAA. ....__________ ________ ____ _ 	 -4- 

para Firma Por: 	Rodríguez 	 Autoridad Ambiental. 	.J. .. 	 _ ---,1%: ..0.1 

Revisado y Aprobado 	1 Luis Guillermo Reyes 	Secretario General y 

No±ue..diente: .. 	. 	 A,P, O I 7- 8 	 k 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 	

.... 

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. 

A_pellidos 
Proyectada por 	 Abs. Cristian 	 Abogado Contratista 
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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. 

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. 240 de fecha 
13 de mayo de 2019, a través de la cual esta Corporación resolvió autorizar al señor JOSÉ GABRIEL 
ROJAS CUESTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.699 de Pachavita, el aprovechamiento 
forestal aislado de treinta (30) individuos de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), ubicados en la 
vereda centro del Municipio de Pachavita Boyacá. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el expediente administrativo A.F. 017-18, una vez ejecutoriada 
la presente Resolución y se constate el pago por servicios de seguimiento efectuados en el año 2019 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 JOSÉ GABRIEL 
ROJAS CUESTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.699 de Pachavita, 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, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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