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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA 
DE LA RESOLUCIÓN No. 357 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2020 DENTRO DE UNA 

AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. EXP. A.F. 007-20 

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. 357 
de fecha 03 de julio de 2020 (fls. 41-45), autorizó "... al señor ARCADIO NIETO GUATAQUIRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.128.906 expedida en Guateque — Boyacá, para que 
realice el Aprovechamiento Forestal de veinte (20) árboles correspondientes a: quince (15) árboles de 
la especie Pino Cipres (Cupresus lissitanica) y cinco (5) de Eucalipto (Eucalyptus globulus), localizados 
en el predio denominado "San Joaquín" con coordenadas Norte: 5°01'17.89" Este: 73°28'05.61", 
vereda Suaitoque, jurisdicción del municipio de Guateque — Boyacá, de propiedad del peticionario y de 
acuerdo a lo determinado en las tablas No. 2 y 3 del Concepto Técnico "Análisis y evaluación de la 
infOrmación" ..." 

Que el artículo segundo ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización de la madera 
hasta su destino final, se concede un plazo de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo y sólo podrá ser prorrogado por solicitud directa del beneficiario antes 
del vencimiento del término inicialmente otorgado." 

Que el citado acto administrativo fue notificado por aviso el día 27 de mayo de 2021 quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 15 de junio de la misma anualidad. 

Que dentro de la parte resolutiva del citado acto administrativo, se impusieron obligaciones de carácter 
ambiental al concesionado, como condición para la subsistencia del citado permiso; dentro de las cuales, 
se encuentra la de realizar el aprovechamiento y movilización dentro del término de cuatro meses, entre 
otras. 

Que el día 11 de marzo de 2022, un profesional en Biología, adscrita a la Secretaría General de 
CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de 
Resolución No. 357 de fecha 03 de julio de 2020, con fundamento en la cual emitió informe técnico de 
fecha 18 de mayo de 2022 (fls. 56-61), que establece: 

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

En atención a lo solicitado, el día 11 de marzo del ano 2022, se realizó el desplazamiento al predio 
"San Joaquin" identificado con código predial No. 15172000000110301000, en las Coordenadas 
Geográficas Magna Sirgas Longitud (W): 73°28'5,76" Latitud (N): 5°01'20,4" a una altura de 2008 
m.s.n.m., ubicado en la vereda Suaitoque, municipio de Guateque, con el fin de efectuar visita de 
seguimiento al Aprovechamiento Forestal A.F 007-20. El predio posee una extensión de 15.000 m2  
aproximadamente, presenta topografía ondulada con pendientes del 10 al 15 %, se caracteriza por 
tener zonas de pastos para uso pecuario, árboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino Pátula 
(Pinus patula) y Ciprés (Cupressus lusitanica), establecidos como cerca viva y de sombrío, igualmente 
cuenta con cultivos de pan coger de papa, maíz y arveja (Ver Fotografía No. 1). 
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Fotografía No. 1. Predio "San Joaquin" donde se llevó a cabo el aprovechamiento forestal 
Fuente: Autor, 2022 

La visita se realizó en compañía del señor Arcadio Nieto Guataquira, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.128.906 expedida en Guateque — Boyacá, quien actúa en calidad de titular del 
aprovechamiento. Se realizó el recorrido al predio "San Joaquin" donde se verificó que el 
aprovechamiento forestal de los quince (15) árboles de la especie Pino Ciprés (Cupresus luissitanica) 
y cinco (5) árboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus), los cuales fueron autorizados por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR mediante Resolución No. Resolución 
No. 357 de fecha 03 de julio de 2020, no ha sido llevado a cabo (Ver fotografías No. 2, 3 y 4). Se 
relizaron las respectivas recomendaciones en cuanto a la renovación del permiso, ya que el señor Luis 
Antonio manifestó estar interesado en realizar la tala. 

Fotografías No. 2, 3 y 4. Árboles solicitados en el aprovechamiento forestal 
Fuente: Autor, 2022 

Sin embargo, es de resaltar que de acuerdo con lo manifestado por el asistente a la visita, en el mes de 
enero del año en curso, solamente realizó la tala de dos Eucaliptos (Eucalyptus globulus) ubicados 
sobre una cerca viva con el objeto de alinderar su predio, dado que no necesitaba permiso para llevar 
a cabo la tala. La madera aún se encontraba en el lugar del aprovechamiento, por lo que se realizaron 
las recomendaciones pertinentes en cuanto a la movilización de la misma (Ver fotografías No. 5, 6 y 
7). 
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Fotografías No. 5, 6 y 7. Arboles solicitados en el aprovechamiento orestal 
Fuente: Autor, 2022 

3.1.0tros aspectos relevantes de la visita 

No aplica. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL RESOLUCIÓN 
No. 357 DEL 03 DE JULIO DE 2020 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1  

ARTÍCULO 	PRIMERO: 
AUTORIZAR al señor ARCADIO 
NIETO GUATAQUIRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
4.128.906 expedida en Guateque - 
Boyacá, 	para 	que 	realice 	el 
Aprovechamiento Forestal de veinte 
(20) 	árboles 	correspondientes 	a: 
quince (15) árboles de la especie 
Pino Ciprés (Cupresus luisitanica) y 
cinco (5) de Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), localizados en el predio 
denominado 	"San 	Joaquín" 	con 
coordenadas 	Norte:5°01'17.89" 
Este: 73°28'05.61, vereda Suaitoque, 
jurisdicción 	del 	municipio 	de 
Guateque - Boyacá, de propiedad del 
peticionario y 	de 	acuerdo 	a 	lo 
determinado en la tablas No. 2 y 3 del 
del Concepto Técnico 	"Análisis y 
evaluación de la información". 

_ _ _ 

En el desarrollo de la visita de 
seguimiento se evidenció que el 
señor 	Arcadio 	Nieto 
Guataquira, 	anteriormente 
identificado, no ha realizado 
aprovechamiento forestal de 
los 	individuos 	arbóreos 
autorizados 	mediante 
Resolución No. 357 de fecha 03 
de julio de 2020. 

1.1 

PARÁGRAFO 	PRIMERO: 	El 
volumen a autorizar es de 10.72 
metros cúbicos, correspondiente a 
8.12 m3  de Pino Ciprés (Cupresus 
lu,sitanica) y 2.60 m3  de Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), por lo que no 
se podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre individuos no 

_ _ - 

Al interior del predio 
denominado "San Joaquín", no 
se ha efectuado ninguna clase 
de 	aprovechamientos 
forestales. 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

autorizados 	en 	la 	presente 
Resolución. En caso de requerirse 
aprovechar árboles adicionales a los 
autorizados, 	la 	interesada deberá 
solicitar el nuevo permiso ante la 
Corporación. 

2.1 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si al 
talar 	el 	número 	de 	árboles 
autorizados 	en 	el presente 	acto 
administrativo, resultare un volumen 
superior 'a 10.72 m3  de madera, se 
deberá 	solicitar 	la 	respectiva 
modificación y/o ampliación de la 
autorización. 

- - 

El titular del aprovechamiento 
forestal 	no 	hizo 	uso 	del 
permiso, 	por 	tanto, 	el 
cumplimiento a la obligación 
No Aplica para el seguimiento 
realizado en el actual concepto 
técnico. 

3  

ARTÍCULO 	SEGUNDO: 	Para 
llevar a cabo el Aprovechamiento 
Forestal y movilización de la madera 
hasta su destino final, se concede un 
plazo de CUATRO (04) MESES, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo y sólo 
podrá ser prorrogado por solicitud 
directa del beneficiario antes del 
vencimiento del término inicialmente 
otorgado. 

_- 

Según lo manifestado por el 
beneficiario, 	no 	realizó 	el 
aprovechamiento 	forestal 
dentro de los cuatro (4) meses 
concedidos, debido a que no se 
le ha notificado la Resolución 
No. 357 de fecha 03 de julio de 
2020, por medio de la cual se 
le 	otorgó 	el 	permiso 	de 
aprovechamiento forestal. 

4 

PARÁGRAFO: 	Si pasados 	los 
cuatro (04) meses establecidos en el 
presente artículo, no se ha superado 
la emergencia sanitaria causada por 
el COVID-19, y no se ha podido 
llevar a cabo el traslado de las 
especies 	aprovechadas, 	esta 
Corporación 	procederá 	a 	la 
expedición 	de 	los 	respectivos 
salvoconductos una vez la misma sea 
superada, sin necesidad de tramitar 
prórroga alguna. 

- - 

t 

- 

Esta actividad no se ha llevado 
a cabo teniendo en cuenta que 
no se ha realizado el apeo de 
los 	individuos 	arbóreos 
autorizados. 

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. 

- 

No 	se 	han 	solicitado 
salvoconductos debido a que 
no 	se 	ha 	realizado 	el 
aprovechamiento forestal de 
los 	individuos 	arbóreos 
autorizados. 	La 	madera 
producto 	de 	los 	árboles 
ubicados en cerca viva no se va 
a movilizar. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor ARCADIO NIETO GUATAQUIRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 	4.128.906 expedida en Guateque- Boyacá., 	en calidad de beneficiario del 
aprovechamiento forestal, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

5.1 

Aprovechar única y exclusivamente 
el volumen (10.72 m3) autorizado 
correspondiente 	a 	quince 	(15) 
arboles de Pino Ciprés (Cupresus 
lusitanica) y cinco 	(5) Eucaliptos 
(Eucaliptus 	globulus), 	que 	se 
encuentran 	dentro 	del 	predio 
denominado San Joaquín ubicado en 
la vereda Suaitoque en el municipio 
de Guateque. 

- - - 

Dentro 	del 	predio 
denominado "San Joaquín" no 
se ha realizado ningún tipo de 
aprovechamiento forestal. 

5.2  

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 y/o 
fuentes hídricas en general de la 
zona. 

_ _ 

Estas 	actividades 	no 	se 
desarrollaron 	teniendo 	en 
cuenta 	que 	al 	interior 	del 
predio "San Joaquín" no se 
han 	 ejecutado 
aprovechamientos forestales. 

5. 3  

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

- - - 

5.4 

Antes de talar los árboles 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. 

- -- 

5.5 

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 y 
contar 	con 	la 	seguridad 	social 
actualizada. 

- - - 

5.6 

Se deberá derramar y repicar las 
ramas. orillos y material de desecho 
de 	los 	arboles 	aprovechados, 
facilitando la incorporación de este 
material 	al 	suelo 	como 	materia 
orgánica. 

- - - 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

5.7  
El área debe ser demarcada con 
cintas reflectivas indicando con esto, 
el peligro para los transeúntes. 

_ _ 

5.8 

Se 	debe 	tener 	cuidado 	con 	el 
aprovechamiento de los árboles con 
proximidad a la vía pública, líneas 
eléctricas y casas de habitación. que 
en su momento deberá contar con 
señalización antes de que los árboles 
sean 	intervenidos y 	así eliminar 
riesgos de accidente. 

- - 

6  

ARTÍCULO QUINTO: El señor 
ARCADIO NIETO GUATAQUIRA, 
identificado 	con 	la 	cédula 	de 
ciudadanía No. 4.128.906 expedida 
en Guateque - Boyacá, corno medida 
de compensación deberá sembrar 
cuarenta (40) arboles pertenecientes 
a la Biodiversidad Colombiana como 
Arrayan 	(Myrcia 	sp.), 	Sanco 
(Sainhucus nigra). Guaney (Euthrina 
poeppigiana), 	Pomarroso, 	entre 
otros, dentro del predio denominado 
San Joaquín en la vereda Suaitoque 
jurisdicción 	del 	municipio 	de 
Guateque. 

- 
- 

Estas 	actividades 	no 	se 
desarrollaron 	teniendo 	en 
cuenta 	que 	al 	interior 	del 
predio "San Joaquín" no se 
han 	 ejecutado 
aprovechamientos forestales. 

6.1 

PARÁGRAFO PRIMERO: 	Las 
medidas de compensación se deben 
establecer en un tiempo de cuatro (4) 
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. 

- 

Esta actividad no se desarrolló 
teniendo 	en 	cuenta 	que 	al 
interior 	del 	predio 	"San 
Joaquín" no se han ejecutado 
aprovechamientos forestales. 

6.2 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
ejemplares a plantar deben tener una 
altura mínima de 0,50 metros y con 
buenas condiciones.fitosanitarias y el 
permisionario 	deberá 	efectuar 	el 
manejo silvicultural de los árboles 
plantados durante tres (3) años, en 
donde se garantice en un 90 % la 
supervivencia 	de 	los 	individuos 
arbóreos. 

- - 

Esta actividad no se desarrolló 
teniendo 	en 	cuenta 	que 	al 
interior 	del 	predio 	"San 
Joaquín" no se han ejecutado 
aprovechamientos forestales. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se determinan consideraciones adicionales. 
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De acuerdo con la información que antecede, la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y 
evaluación de la información, se tiene que una vez realizada la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones referidas en la Resolución No. 357 de fecha 03 de julio de 2020 emitida por esta Autoridad 
Ambiental, se evidenció que el señor Arcadio Nieto Guataquira, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.128.906 expedida en Guateque - Boyacá, no realizó el aprovechamiento forestal autorizado 
correspondiente a quince (15) árboles de la especie Pino Ciprés (Cupresus luisitanica) y cinco (5) 
árboles de Eucalipto (Eucalyptu.s globulus), los cuales se localizan dentro del predio denominado 
"San Joaquín" identificado con código predial No. 15189000100020148000, ubicado en la vereda 
Suaitoque del municipio de Guateque Boyacá. Dado lo anterior, se recomienda al señor Arcadio 
Nieto, que de continuar interesado en la tala de los árboles, deberá tramitar una nueva solicitud de 
aprovechamiento ya que se venció el plazo para solicitar la respectiva prórroga. 

" 

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 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 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento 
de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

Que 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: 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
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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 ..." 

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 Dilate, 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" 

Lo anterior quiere decir, que el permiso ya mencionado a la fecha perdió su vigencia, y que la 
oportunidad para solicitar la respectiva prórroga del permiso que aquí nos ocupa debió realizarse antes 
del 15 de octubre de 2021; por lo que en la actualidad el acto administrativo que aquí nos ocupa y por 
ende el respectivo permiso, se encuentra sin producir efectos jurídicos desde esta última fecha, 
considerando que la Resolución que autorizó el aprovechamiento forestal se notificó el día 27 de mayo 
de 2021, quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 15 de junio de la misma anualidad. 

Razón por la cual esta Autoridad Ambiental considera necesario declarar la Perdida de Fuerza 
Ejecutoria de la Resolución No. 357 de fecha 03 de julio de 2020 "Por medio de la cual se autoriza un 
aprovechamiento forestal de árboles aislados y se adoptan otras determinaciones. Exp. A.F. 007-20", 
esto con fundamento en lo establecido en la Ley 1437 de 2011, artículo 91 "Pérdida de fuerza de 
ejecutoria", numeral 5 "Cuando pierdan su vigencia" y en consecuencia se procederá a su archivo. 

Sobre el cobro por servicios de seguimiento 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió la Resolución No. 711 de 2019, actualizada por la Resolución 
No. 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." 
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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 11 de marzo de 2022 es decir en vigencia del permiso, una 
contratista adscrita 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. 

Sin embargo, en razón de que dicho seguimiento se hizo de forma extemporánea, es decir después de la 
fecha límite para realizar las labores de tala y que además se evidenció que no se había hecho uso de la 
autorización otorgada, esta Corporación se abstiene de liquidar el valor a cobrar por visita de seguimiento 
ya que tampoco existen actividades u obras objeto de seguimiento o evaluación por parte de esta Entidad. 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA de la RESOLUCIÓN 
357 DE 03 DE JULIO DE 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. A.F. 007-20". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. A.F. 007-20, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ARCADIO 
NIETO GUATAQUIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.128.906 expedida en Guateque 
- Boyacá, conforme lo dispone el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el artículo segundo 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, 
contra los demás artículos no procede recurso alguno. 

Secretario Genera y utoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. 	Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada 	Contratista fli  
SGAA. 	 (Z.___11 U) 	, 	

•-, 	
V -- 01-06-2022 

Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogado 	Contratista 
SGAA. 7/ 28-06-2022 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario 	General 	y 
Autoridad Ambiental.  

,- 	, ...... K..'  

' ( 	,1, 

No. Expediente: AH' 007-20 
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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