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dejando expresa constancia que contra él si ( ) o no (o«.) procede recurso de reposición, dentro de los
DIEZ (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación, el cual lo podrá interponer
so

ante

0.2-CONSTANCIA DE FIJACION. Siendo las 3W (c) A.M o ( ) P.M del día i3 del Mes de
del 20 20 se fija el presente aviso en la página web de la Corporación y en un lugar de acceso al
público.
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Siendo las 6 42)k ) A.M o (01) P.M. del día 4 del Mes de
-02del 20O se desfija el presente aviso, después de haber permanecido por el término de cinco (05)
días legales.

1

Se advierte que la Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente de la desfijación del
presegte Avisot
111400
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Coordinador de Notificacione
Nota: Se anexa a la presente copia integral del acto a notificar
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SEÑOR (A):
GUILLERMO HERNANDO SIERRA SABOGAL
CALLE 127 A N' 14-08 BARRIO LA CAROLINA APTO. 202
TEL. 314 420 2732
BOGOTA D.C.
REFERENCIA: REMISION NOTIFICACION POR AVISO
Expediente N°

3.37.13.013.011

En aplicación del artículo 69 CPACA, comedidamente remitimos NOTIFICACION POR AVISO de
la Resolución () Auto (X) NO 19.4926 de Fecha 27/12/2019, expedido por Oficina Jurídica,
anexando a la presente copia informal de un ejemplar de la actuación administrativa, dejando
expresa constancia que contra el SI ( ) O NO (X), procede recurso de reposición dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de surtida la presente notificación.
La presente notificación se considerara surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del
aviso en el lugar de destino.
Cordialmente,

anslion
DRíGUEZ
CRISTIAN ALBERTO VE
Abogado Contratista
Coordinador área de Notificaciones
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-4 CAU-E 127 A NO. 14-08 BARRIO LA CAROLINA APTO 202
A
5 Nombro GUILLERMO HERRANDO SIERRA SABOGA!.
'rollona: 3144202732
0.1.MT: 1
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é-orcip
,

Señor:
GUILLERMO HERNANDO SIERRA SABOGAL
Calle 127 A n° 14 — 08 Barrio la Carolina Apto. 202
Tel. 314 420 2732
Bogotá D.C.
REFERENCIA: CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTIF!CACION PERSONAL
Exp. 3.37.13.013.011
En aplicación al artículo 44 CCA ( ) o Articulo 68 ( x ) CPACA, comedidamente lo
citamos, para que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha del
recibo de esta citación, comparezca a la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de manejo Especial de la Macarena "CORMACARENA" SEDE
de la
para realizai Aliliegepcia de Notificación personal
21 DK 2019
b
Resolución ( ) Auto ( X ) No. No 4
Se advierte que transcurrido dicho termino sin realizarse notificación personal de la
actuación, se procederá en fijación de edicto ( ) o (x) Notificación por aviso, en los
términos del artículo 45 del CCA y artículo 69 del CPACA, respectivamente.
Cordialmente,

ón Velásquez
Aboga, a Bió cos
NOTA: Se advierte al destinatario que para realizar diligencia de notificación se
requiere cédula de ciudadanía, para personas jurídicas se debe allegar certificado
de existencia y representación legal de la empresa y respecto a personas jurídicas
de creación legal, se requiere acta de posesión y credencial. Lo anterior a efectos
de probar la calidad de representante legal dentro del trámite. En caso de optar
por la notificación electrónica del presente acto administrativo, podrá hacerlo en
los términos señalados en el artículo 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.
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Nombre: GUILLERMO HERNANDO SIERRA SABOGAL
Teléfono: 3144202732
DIJNIT: 1
Cód, Postal: 110121
Palo: COLOMBIA
ernall:
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AUTO No. PS-GJ.1.2.64.19. 4 9 2 6
EXPEDIENTE No PM-GA 3.37.13.011011
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO NO. PM-GA 3.44. 19.3178
DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2019, Y SE REALIZAN UNOS REQUERIMIENTOS A LA
RESOLUCIÓN N° PS GJ 1.2.6.14.2087 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, LA CUAL
OTORGO APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO, A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO
HERNANDO SIERRA SABOGAL, IDENTIFICADA CON NIT 17.054.384, UBICADOS EN EL
PREDIO LA BEGONIA Y VEREDA EL CARMEN JURISDICCIÓN DE VILLAVICENCIO —
META."
La Jefe De La Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA" en Ejercicio De Sus Funciones Delegadas
Mediante Resolución 2605107 De Fecha 31 De Enero De 2005V,
CONSIDERANDO
Radicado 014721 del 12 de septiembre de 2013, mediante el cual el señor Guillermo Hernando
Sierra Sabogal, Identificado Con Cedula De Ciudadanía N° 17.054.384, solicita el
aprovechamiento forestal único de 117 árboles de diferentes especies; ubicados en el predio la
begonia, jurisdicción del municipio de Villavicencio — Meta.
Auto PS GJ 1.2.64.13.3072 del 10 de octubre de 2013. poritiedio del cual se inicia trámite
administrativo a la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único Sosilitado Por El Señor
Guillermo Hernando Sierra Sabogal, Identificado Con Cedula De Ciudadanía N° 17.054.384, de
117 Árboles De Diferentes Especies, Ubicados En El Predio La Begonia, Jurisdicción Del
Municipio De Villavicencio — Meta y se ordena visita de inspección ocular.
Notificación personal del 6 de noviembre de 2013, al señor JUAN GUILLERMO SIERRA,
apoderado del señor Guillermo Hernando Sierra Sabogal, del Auto PS GJ 1.2.64.13.3072 del
10 de octubre de 2013.
Radicado 018449 del 14 de noviembre de 2013, mediante el cual el señor Guillermo Hernando
Sierra Sabogal, Identificado Con Cedula De Ciudadanía N° 17.054.384 de Bogotá D.C.,
presenta copia del pago por concepto de visita técnica y la publicación del Auto PS GJ
1.2.64.13.3072 del 10 de octubre de 2013.
Concepto técnico PM GA 3.44.13.2236 del 28 de noviembre de 2013, en el cual se determinó
que se debía negar el permiso de aprovechamiento forestal único conforme a lo expuesto por la
oficina asesora de planeación, el predio objeto de solicitud se localiza en zona amortiguadora
de la reserva forestal protectora de Buenavista, mediante Resolución N° 2103 del 28 de
noviembre de 2012.
Resolución PS GJ 1.2.6.14.0398 del 25 de marzo de 2014, por medio del cual se niega el
permiso de aprovechamiento forestal único al señor Guillérmo Hernando Sierra Sabogal,
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identificado con Cédula de *ciudadanía N° 17.054.384, de 117 Árboles De Diferentes Especies,
Ubicados En El Predio La Begonia, Jurisdicción Del Municipio De Villavicencio — Meta, sin
embargo según lo expuesto por la oficina Asesora de Planeación, el predio objeto de solicitud
se localiza en zona amortiguadora de Reserva Forestal Protectora de Buenavista, mediante
Resolución N° 2103 del 28 de noviembre de 2012.
Notificación personal del 10 de abril de 2014, al señor Guillermo Hernando Sierra Sabogal, de
la Resolución PS GJ 1.2.6.14.0398 del 25 de marzo de 2014.
Radicado 006889 del 25 de abrií de 2014, mediante el cual el señor Guillermo Hernando Sierra
Sabogal, interpone recurso de, repósición contra la Resolución PS GJ 1.2.6.14.0398 del 25 de
marzo de 2014.
Concepto técnico PM Gi-L' 3.44.14.1458 del 25 de julio de 2014, mediante el cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución PS GJ 1.2.6.14.0398 del 25 de marzo de
2014 y se otorga permiso de aprovechamiento forestal único de 117 árboles a llevarse a cabo
en el predio La Begonia jurisdicción del municipio de Villavicencio — Meta.
Resolución PS GJ 1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre de 2014, por medio del cual se acoge el
Concepto técnico PM CA 3.44.14.1458 del 25 de julio de 2014, que otorga permiso de
aprovechamiento forestal único de 117 árboles a llevarse a cabo en el predio La Begonia
jurisdicción del municipio de Villavicencio — Meta.
Notificación personal del 17 de diciembre de 2014, al señor Guillermo Hernando Sierra
Sabogal, de la Resolución PS GJ 1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre de 2014, por medio del
cual se acoge el Concepto técnico PM CA 3.44.14.1458 del 25 de julio de 2014, que otorga
permiso de aprovechamiento forestal único de 117 árboles a llevarse a cabo en el predio La
Begonia jurisdicción del municipio de Villavicencio — Meta.
Radicado 001525 del 02 de febrero de 2015, Publicación de avisos de Resolución PS GJ
1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre de 2014.
Auto PS GJ 1.2.64.1'6.1347 del 19 de junio de 2015. Por medio del cual se ordena una visita de
control y seguimiento al aproVeChamiento forestal único otorgado mediante Resolución N° PS
GJ 1.2.6.14.2087 del 3 de diciembre de 2014, a las obligaciones establecidas en la misma y a
la medida impuesta como cómpensación por el permiso otorgado al señor Guillermo Hernando
Sierra Sabogal, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.054.384 de Bogotá, de ciento
diecisiete (117) individuos arbóreos de diferentes especies en el predio LA Begonia en la
jurisdicción de Villavicencio — Meta.
Radicado 009354 del 14 de julio de 2015, mediante el cual se cita al señor Guillermo Hernando
Sierra Sabogal, para que en el término de cinco días contados a partir del recibo de esta
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citación, comparezca ante Cormacarena para realizar diligencia de notificación personal del
Auto PS GJ 1.2.64.15.1347 del 19 de junio de 2015.
Radicado 014628 del 7 de septiembre de 2015, mediante el cual el señor Guillermo Hernando
Sierra Sabogal, solicita le sea ampliado el plazo para el aprovechamiento forestal con
Resolución PS GJ 1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre de 2014, debido a que no ha podido
terminar por motivos de salud.
Radicado 003615 del 13 de abril de 2016, mediante el cual se hace remisión de la notificación
por aviso del Auto PS GJ 1.2.64.15.1347 del 19 de junio de 2015, sin embargo, se devuelve al
remitente porque no se halla al señor Guillermo Hernando Sierra Sabogal en la dirección de
notificación.
Constancia de notificación por aviso del 14 de abril de 2016, por medio del cual se fija el aviso
en la página web de Cormacarena y en un lugar de acceso al público.
Auto No. Ps-GJ.1.2.64.17.3154 del 01 de noviembre de 2017, "Por medio del cual se ordena
una visita de control y seguimiento"
Concepto técnico PM-GA.3.44.17.3900 del 05 de diciembre de 2017, Control y seguimiento
permiso de aprovechamiento forestal único solicitado por el señor Guillermo Hernando Sierra
Sabogal identificado con cedula de ciudadanía No. 17.054.384, de 117 árboles de diferentes
especies, ubicados en el predio La Begonia, jurisdicción del municipio de Villavicencio — Meta.
Auto No. PS.GJ.1.2.64.17.4226 del 26 de diciembre de 2017, Por medio de la cual se acoge el
concepto técnico NO. PM-GA 3.44.17.3900 de fecha 05 de diciembre de 2017, se realiza
control y seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal único, donde se realizan unos
requerimientos a la resolución N° PS GJ 1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre de 2014, la cual
otorgo permiso al señor GUILLERMO HERNANDO SIERRA SABOGAL, identificado con cedula
de ciudadanía N° 17.054.384, para ejecutar en el predio la begonia ubicado en la calle 44 n°
56-100 en el barrio Galán, jurisdicción del municipio de Villavicencio — Meta; que dicho acto
administrativo fue notificado personalmente el día 01 de febrero de 2018.
Auto PS-GJ.1.2.64.18.1321 del 13 abril del 2018, se ordenó visita de Inspección ocular con el
objetivo de verificar el cumplimiento de la resolución PS GJ 1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre
de 2014.
Concepto técnico PM-GA.3.44.18.2694 del 09 de julio de 2018, Control y seguimiento Auto PSGJ.1.2.64.18.1321 del 13 abril del 2018.
Auto PS-GJ.1.2.64.18.5065 del 03 Diciembre del 2018, y se acoge concepto técnico PM-GA.
3.44.18.2694 del 09 julio del 2018, cumplimiento a lo ordenado en el Auto N° PSGJ.1.2.64.18.1321 del 13 Abril del 2018 y se dictan otras disposiciones.
AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
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Auto No. PS-GJ-1.2.64.19.1637 del 22 de abril de 2019 "por medio del cual se ordena una
visita de control y seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal único, otorgado
mediante ResoluciórrNo. PS-GJ.1.2.6.14.20875 del 03 de diciembre de 2014 en beneficio del
señor Guillermo Hernando Sierra Sabogal identificado con cedula de ciudadanía No.
17.054.384 ubicados en el predio la Begonia, jurisdicción municipio de Villavicencio en el
departamento del Meta"
Que con el fin de determinar la viabilidad técnica y ambiental de la •solicitud se realizó
evaluación documental y verificación de campo el día 31 de Julio del 2019, por parte de la
Subdirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación, Grupo Bióticos emitiéndose de
esta manera el Concepto Técnico No. PM-GA 3.44.19.3178 de fecha 30 de Agosto del 2019
en el que se determinó lo siguiente:
"CONCEPTO TECNICO PM-GA 3.44.19.3178 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2019"
OBJETO Y RAZÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO
El presente Concepto Técnico se elabora con base en la visita técnica y en la revisión de la
documentación que reposa dentro del expediente No. 3.37.13.013.011, con el fin de verificar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.14.20875 del
03 de diciembre de 2014.
DESARROLLO DE LA VISITA
En atención al Auto PS.GJ.1.2.64.19.1637 del 22 de abril de 2019, por el cual se ordena visita
control y seguimientó;• el día el 31 de julio de 2019 se procedió a realizar la visita técnica con el
fin de verificar el cumplimiento de la Resolución PS GJ 1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre de
2014.
LOCALIZACIÓN DE LA COMPENSACIÓN
La compensación debe realizarse en El predio Las Palmas, vereda, las coordenadas se
muestran a continuación:
Coordenadas
Este

Norte

1043915

948570

1043651

948536

1043651

948302
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1043688

948234

1044592

948212

Reservo lu Manigua
La Eseueld,
Vereda El DOrmul
Volader(1 4 BlItM4V1
Vii1r3.1r4rne.
Mirador De Paracaichstae

Ilustración 1: Coordenadas predio Las Palmas. Google maps (2019).

DESARROLLO DE LA VISITA TÉCNICA
Previamente a la visita se procedió a realizar comunicación telefónica con el interesado para
concretar fecha de la visita, en esta el señor Guillermo Hernando Sierra Sabogal afirma que no
tiene conocimiento de que ocurrió con el proceso de compensación debido a que esto no lo
estaba manejando directamente y no puede brindar mayor información.
Los funcionarios de Cormacarena se dispusieron a realizar la vi;ita técnica al lugar donde se
debió establecer la compensación con las coordenadas dispuestas en la Resolución PS GJ
1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre de 2014 anteriormente mencionadasjo se pudo constatar
la plantación de los individuos arbóreos debido a que no existían evidencias de esta, también
se realiza verificación documental del proceso encontrando así que en el expediente PM-GA
3.37.13.013.011 no reposa documento alguno que indique inicio o realización del proceso de
compensación por parte del señor Guillermo Hernando Sierra Saboga].
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ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

ACTO

,

A

. ADMINISTRATIVO

I

CUMPLIMIENTO
,.

I«_

OBSERVACIONES
SI

El

señor

Guillermo

identificado

con

Hernando

cedula

de

Sierra

Sabogal

ciudadanía

No.

17.054.384 de Bogotá D.C., deberá cancelar un valor '
correspondiente

a SEIS

MILLONES

DOSCIENTOS

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
por

($6.291.990)
i

concepto

de

NOVENTA
tasa

de

aprovechamiento, tal como se presenta en la

No se evidencia

siguiente tabla:

CUARTO

en el expediente

x

cumplimiento

•

de este artículo.

Volumen
(m3) en
bruto
121,9

Resolución No.

Valor Tasa
por' in1

Valor total a
cancelar ($)

$ 51.616

it 6'291.990

PSG1.1.2.6.14.2087 ,
del 03 de

I Dicha suma deberá ser consignada en la cuenta

diciembre de
,-,
CUARTO

2014 "Por medio
del cual se
resuelve un
recurso de

' corriente No.36419006266 de BANCOLOMBIA a
PARÁGRAFO '
' nombre de CORMACARENA, Nit 822.000.091-2, '
UNO
,
, allegar original carbonado y dos (2) copias para ser ,
1 anexadas al expediente.
'

No se evidencia

x

,

en el expediente
cumplimiento

' de este artículo.

reposición
Interpuesto

Una vez realizado el aprovechamiento forestal, el

contra la

señor

resolución P5-al

identificado

1.24.4.14.0398

17.054.384 de Bogotá D.C., contará con 30 días

de fecha 25 de

calendario una
DECIMO

marzo de 2014"

Guillermo
con

Hernando
cedula

vez

de

Sierra

Saboga!

ciudadanía

concluidas las

labores

No.
No se evidencia

de

aprovechamiento para presentar á la corporación un

X

informe general con registro fotográfico de todo el

en el expediente
cumplimiento
de este artículo

proceso de tratamiento silvicultural que se realizó a
cada individuo objeto de esta actividad (apeo,
troceo, descope, aserrado y disposiciones final del
mismo).

•

Como medida de compensación el señor Guillermo
Hernando Sierra Sabogal identificado con cedula de
DECIMO
•

SEGUNDO

--"‘

ciudadanía No. 17.054.384 de Bogotá D.C., deberá

No se evidencia

apoyar al municipio de Villavicencio con los procesos

en el expediente

, de preservación, conservación y restauración • de •
áreas sensibles y ecosistemas estratégicos en predios •

s del

municipio

de

Villavicencio

y

establecer

, QUINIENTOS CUARENTA (540) ejemplares arbóreos
en el predio conocido como Las Paltbas, ubicado en
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de este artículo
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ACTO

•LITERAL

ARTICULO.

ADMINISTRATIVO

.

;

NUMERAL

'

DUM!LIMIENTO

•
. OBLIGACIÓN

•
11111

.

OBSERVACIONES

NO

.

, la vereda El Carmen en el municipio de Villavicencio,
en las siguientes coordenadas:

No.
1
2
3
4
5

NORTE
948570
948536
948302
948234 .
948212

ESTE
1043915
1043651
1043651
1043688
1044592

...,

_
Para Ilev r a cabo esta actividad es necesario que el

•

•

, Guillermo Hernando Sierra Sabogal identificado con

•

I cedula de ciudadanía No. 17.054.384 de Bogotá D.C.,
!
. se dirija por escrito a la Secretaria de Ambiente del

•

,

DECIMO

•

TERCERO

No se evidencia

1

; predio

el

con

fin

de

implementar

en el expediente

X

i municipio de Villavicencio para solicitar el Ingreso al

cumplimiento

acciones

de este artículo

encaminadas a la recuperación de la cobertura

•

! vegetal

áreas

en

degradadas

y

aplicar

la -

. compensación impuesta en el concepto técnico.
;
.1
j El señor Guillermo Hernando Sierra Saboga'
DECIMO
CUARTO

'
•

j

identificado

con

cedula

de

ciudadanía

No..

1 17.054.384 de Bogotá D.C., deberá informar por

1 No se evidencia

1.-1

en el expediente

X

cumplimiento

; escrito a la Corporación, indicando la fecha de inicio

de este artículo

1 de labores, siguiendo las indicaciones que se citan-.
I Una vez hechas las actividades de establecimiento de
i los Individuos arbóreos el señor Guillermo Hernando
• Sierra Sabogal identificado con cedula de ciudadanía ;

•
•

DECIMO
QUINTO

1 No. 17.054.384 de Bogotá D.C., deberá allegar un
:
: informe donde describa las actividades realizadas y el
! estado actual de la compensación, incluyendo

No se evidencia
X

registro fotográfico y un certificado expedido por la
; Secretaria

de

Ambiente

1 Villavicencio . donde

del

certifique

municipio
la

entrega

• en el expediente
•

cumplimiento

'

' de este artículo

de
a

1 satisfacción de las actividades de establecimiento en
i

óptimas condiciones físicas y sanitarias.

.1

! El

;
'

DECIMO

1

SEPTIMO

Guillermo
con

Hernando

cedula

de

Sierra

Saboga'

ciudadanía

resolución, deberá publicar a su costa el encabezado

! y

la

parte

dispositiva

del

No se evidencia

No. •

I 17.054.384 de Bogotá D.C., dentro de los cinco (5)
1I días siguientes a la notificación de la presente
1

•

señor

i Identificado

X

en el expedienté
! cumplimiento
' de este artículo

presente - acto
_ .
.
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ACTO
ADMINISTRATIVO

ARTICULO

CUMPLIMIENTO

LITERAL
NUMERAL

OBLIGACIÓN

OBSERVACIONES
Si

NO
I

administrativo, en un diario de amplia circulación
nacional o local, y allegar un ejemplar del mismo
para ser incorporado al expediente.

ACTO

ARTICULO

ADMINISTRATIVO

CUMPLIMIENTO

LITERAL
NUMERAL

v-

OBLIGACIÓN

OBSERVACIONES
111 [

NO

I

El señor Guillermo Hernando Sierra
Sabogal identificado con cedida de
ciudadanía

No.

17.054.384

de

Bogotá D.C, le corresponderá dar
SEGUNDO

No se evidencia en el
X

cumplimiento a los artículos cuarto, '
decimo, décimo segundo décimo '

expediente cumplimiento de
este artículo.

cuarto, de la Resolución No. PSG1.1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre
. de 2014.

Auto No.
PS.G.1.1.2.64.17.4226
del 26 de diciembre
de 2017"

al
Auto
PS, De
acuerdo
GL1.2.64.15.1347 del 19 de junio de
2015, no se evidencia cumplimiento
• de la obligación número dos por lo

: CUARENTA

ARTICULO

LITERAL
NUMERAL
-

Auto No.
PS.G1.1.2.64.18.5065
del 03 de diciembre de
2018"

SEGUI9D0

Y

CUATRO

'

X

expediente cumplimiento de

MIL

este artículo.

' TRESCIENTOS CINUENTA
PESOS
; M/CTE ($644.350), por concepto de '
I
control y seguimiento al permiso
---, ,
otorgada.

0—.

ACTO ADMINISTRATIVO

No se evidencia en el

• tanto deberá allegar la consignación
por un valor de SEISCIENTOS ;

TERCERO

CUMPLIMIENTO
OBLIGACIÓN

OBSERVACIONES
SI

NO

El señor Guillermo Hernando
Sierra Sabogal identificado con
cedula de ciudadanía No.
17.054.384 de Bogotá D.C. para
que dé
cumplimiento al
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No se evidencia en el
expediente cumplimiento de
este artículo,
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.

- -,

.

ACTO ADMINISTRATIVOARTICULO
...

.

'
LITERAL
liumEmt,

--

ITTCU-MF7,11MIENTO '

• • • , .. ...
OBLIGACIÓN.
i
,

.
_
].". OBSERVACIONES •

, - NO • '

TERCERO ,

ARTICULO

PRIMERO,

PARÁGRAFO

ARTÍCULO CUARTO, ARTÍCULO '
PARÁGRAFO:
CUARTO

•

PRIMERO, ARTICULO DECIMO, .
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO, ,
ARTICULO DÉCIMO TERCERO, 1
ARTICULO DÉCIMO CUARTO,
ARTICULO DÉCIMO QUINTO Y
EL ARTICULO DÉCIMO séptimo
de la Resolución No. PS- .
G.I.1.2.6.14.2087 del 03 de
diciembre de 2014.

•

• TERCERO

. .. .. .
El señor Guillermo Hernando
Sierra Sabogal identificado con
cedula de ciudadanía No.
' 17.054.384 de Bogotá D.C,
deberá dar cumplimiento a lo ,
en
el artículo
ordenado
segundo

del

Auto

X

No se evidencia en el
expediente cumplimiento de
. , este artículo.

PS- ,

W1.2.64.15.1347 del 19 de
junio de 2015

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que por mandato expreso de la ley, le corresponde a la 'CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA - DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA", el control, manejo y distribución de las aguas de uso público así como
también el conocimiento de esta clase de petición, según la ley 99 de 19.93 y el Decreto 1076
de 2015.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 numeral 9 consagra las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar,
el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas..."
Que la Ley 1938 del año 2018 establece:
Artículo?. Modificase parcialmente el primer párrafo del inciso tercero del artículo 33 de la Ley
99 de 1993, únicamente en lo referente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquia, CORPORINOOUIA, el cual quedará así:
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Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, CORPORINOQUIA: su jurisdicción
comprenderá los Departamentos de Arauca, Vichada, y Casanare; los municipios del
Departamento de Cundinamarca, a saber Guay abetal, Quetame, Une, Paratebueno,
Chipaque, Cáqueza, Fosca, Gutiérrez, Choachí y Ubaque; y los municipios de Pajarito,
Labranzagrande, Paya. Pisba y Cubará de Departamento de Boyacá. Tendrá su sede principal
en la ciudad de Yopal y subsedes en los Municipios de Arauca en el Departamento de Arauca y
La Primavera en el Departamento del Vichada. Las subsedes entrarán a funcionar seis meses
después de la sede principal. Los recursos percibidos por CORPORINOQUIA se distribuirán
equitativamente entre la sede principal y las subsedes.
Artículo 2°. Modificase el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará
así:
La jurisdicción de CORMACARENA comprenderá todo el territorio del departamento del Meta,
incluido el Área de Manejo Especial La Macarena delimitado en el Decreto 1989 de 1989, con
—excepción de las zonas del Área de Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico —CDAArtículo 3°. Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 38 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará
así:
Parágrafo. Las disposiciones consagradas en el presente artículo no implican reconocimiento
alguno sobre territorios objeto de controversias limítrofes vigentes al momento de la expedición
de la presente Ley.
Respecto al tema en concreto el Decreto 1076 del 2015, no expresa la definición de:
Aprovechamiento foreStal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la
obtención hasta el momento de su transformación.
El Artículo 2.2.1.1.3.1 sucinta; clases de aprovechamiento forestal, como:
a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, áreas en donde con base en estudios
técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan
razones de utilidad pública e interés social, los aprovechamientos forestales únicos pueden
contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de
renovar o conservar el bosque.
Artículo 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de bosques
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografíd disponible y se
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no
de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de
productos de la flora silvestre.
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En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sanciona-torio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
Lo dispuesto en la Constitución Política, en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 del 2015, que
entre otras dispone:
El artículo 79 de la C. P.: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la Comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad ambiental, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la C. P.: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución...
El Artículo 53 del Decreto 2811 de 1974 dispuso: Todos los habitantes del territorio nacional
sin que necesiten permiso tienen derecho de usar gratuitamente y sin exciúsividad los recursos
naturales de dominio público, para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y
las de sus animales de uso doméstico, en cuanto con ello no se violen disposiciones legales o
derechos de terceros.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, es función de
las Corporaciones autónomas regionales otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
De acuerdo a la visita de control y seguimiento ordenada por el Auto PS.GJ.1.2.64. 19.1637 del
22 de abril de 2019 el día 31 de julio de 2019, se realizó la visita técnica con el fin de verificar el
cumplimiento de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre.de 2014 de los
cuales se da un cumplimiento reiterativo que se muestra a continuación:

Resolución 2087
CUARTO
DECIMO
DECIMO
SEGUNDO*
DÉCIMO SÉPTIMO

•
•
•
•
•
•
•

Incumplimiento reitérativo
Auto No. PS.GJ.1.2.64.17.4226 del 26 de diciembre de 2017.
Auto No. PS.G11.2.64.18.5065.del 03 de diciembre de 2018
Auto No. PS.GJ.1.2.64.17.4226 del 26 de diciembre de 2017.
Auto No. PS.GJ.1.2.64.18.5065 del 03 de diciembre de 2018
Auto No. PS.GJ.1.2.64.17.4226 del 26 de diciembre de 2017.
Auto No. PS.GJ.1.2.64.18.5065 del 03 de diciembre de 2018
Auto No. PS.GJ.1.2.64.17.4226 del 26 de diciembre de 2017.
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Auto No. PS.GJ.1.2.64.18.5065 del 03 de diciembre de 2018

*Se aclara que el incumplimiento de Articulo décimo segundo de la Resolución No. PSGJ.1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre de 2014 es incumplimiento para los artículos décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto debido a que estos están ligados a este.
Mediante verificación del expediente se evidencio el incumplimiento de los siguientes actos
administrativos Auto PS-GJ.1.2.64.15.1347, Auto PS-GJ.1.2.64.17.3154, Auto PSGJ.1.2.64.18.1321 y Auto PS-GJ.1.2.64.19.1637 referente al pago de visitas de control y
seguimiento con el fin de corroborar el cumplimiento a los compromisos adquiridos.
Por lo mencionado anteriormente y dado al incumplimiento reiterativo del articulado
anteriormente mencionado- se determina que el señor Guillermo Hernando Sierra Sabogal
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.054.384, deberá dar cumplimiento de forma
inmediata una vez l'ea notificado del Acto administrativo que acoja el presente concepto lo
siguiente:
•

Cumplir lo estipulado en los artículos CUARTO, DECIMO, DECIMO SEGUNDO,
DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO, DECIMO QUINTO, DECIMO SEPTIMO de la
Resolución No. PS-GJ.1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre de 2014.

•

Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo segundo de los siguientes actos
administrativos Auto PS-GJ.1.2.64.15.1347, Auto PS-GJ.1.2.64.17.3154, Auto PSGJ.1.2.64.18.1321 y Auto PS-GJ.1.2.64.19.1637 referente a controles y seguimientos
de cumplimiento a los compromisos adquiridos.

De acuerdo a lo consignado en el concepto Técnico PM-GA 3.44.19.3178 del 30 de Agosto del
2019 se concluye que el señor GUILLERMO HERNANDO SIERRA SABOGAL identificado con
cedula de ciudadanía No. 17.054.384, deberá dar cumplimiento en su totalidad a los diferentes
requerimientos hechos por esta Corporación Ambiental.
Que en virtud de lo anterior;
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger en su integridad el concepto técnico número PM-GA
3.44.19.3178 del 30 de Agosto del 2019, emitido por la Subdirección de Gestión y Control
Ambiental de ésta Córporación, el cual forma parte integral del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor GUILLERMO HERNANDO SIERRA SABOGAL identificado
con cedula de ciudadanía No. 17.054.384, le corresponderá dar cumplimiento en un término de
sesenta días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo a los
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siguientes artículos; cuarto, decimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo
quinto, decimo séptimo de la resolución No. PS-GJ.1.2.6.14.2087 del 03 dé diciembre de 2014:
"Artículo Cuarto: El señor Guillermo Hemando Sierra Sabogal identificado con cedula de
ciudadanía No. 17.054.384 de Bogotá D.C., deberá cancelar un valor correspondiente a
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA
($6291.990) por concepto de tasa de aprovechamiento.
Artículo Decimo: Una vez realizado el aprovechamiento forestal, el señor Guillermo
Hemando Sierra Sabogal identificado con cedula de ciudadanía No. 17.054.384 de
Bogotá D.C., contará con 30 días calendario una vez concluidas las labores de
aprovechamiento para presentar a la corporación un informe general con registro
fotográfico• de todo el proceso de tratamiento silvicultura! que se realizó a cada individuo
objeto de esta actividad (apeo, troceo, descope, aserrado y disposiciones final del
mismo).
Artículo Décimo Segundo: Como medida de compensación el señor Guillermo
Hemando Sierra Saboga! identificado con cedula de ciudadanía No. 17.054.384 de
Bogotá D.C., deberá apoyar al municipio de Villavicencio con los procesos de
preservación, conservación y restauración de áreas sensibles y ecosistemas
estratégicos en predios del municipio de Villavicencio y establecer QUINIENTOS
CUARENTA (540) ejemplares arbóreos en el predio conocido como Las Palmas,
ubicado en la vereda El Carmen en el municipio de Villavicencio.
Artículo Décimo Tercero: Para llevar a cabo esta actividad es necesario que el
Guillermo Hemando Sierra Sabogal identificado con cedula —de ciudadanía No.
17.054.384 de Bogotá D.C., se dirija por escrito a la Secretaria de Ambiente del
municipio de Villavicencio para solicitar el ingreso al predio con el fin de implementar
acciones encaminadas a la recuperación de la cobertura vegetal en áreas degradadas y
aplicar la compensación impuesta en el concepto técnico.
Artículo Décimo Cuarto: El señor Guillermo Hemando Sierra Sabogal identificado con
cedula de ciudadanía No. 17.054.384 de Bogotá D.C., deberá informar por escrito a la
Corporación, indicando la fecha de inicio de labores, siguiendo las indicaciones que se
citan.
Artículo Décimo Quinto: Una vez hechas las actividades de establecimiento de los
individuos arbóreos el señor Guillermo Hemando Sierra Sabogal identificado con cedula
de ciudadanía No. 17.054.384 de Bogotá D.C., deberá allegar un informe donde
describa las actividades realizadas y el estado actual de la compensación, incluyendo
registro fotográfico y un certificado expedido por la Secretaria de Ambiente del municipio
de Villavicencio donde certifique la entrega a satisfacción de las actividades de
establecimiento en óptimas condiciones físicas y sanitarias.
Artículo Décimo Séptimo: El señor Guillermo Hemando Sierra Sabogal identificado con
cedula de ciudadanía No. 17.054.384 de Bogotá D.C., dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la presente resolución, deberá publicar a su costa el
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encabezado y la parte dispositiva del presente acto administrativo, en un diario de
amplia circulación nacional o local, y allegar un ejemplar del mismo para ser incorporado
al expediente."
ARTICULO TERCERO: El señor GUILLERMO HERNANDO SIERRA SABOGAL identificado
con cedula de ciudadanía No. 17.054.384, le corresponderá dar cumplimiento a los autos PSGJ.1.2.64.15.1347, PS-GJ.1.2.64.17.3154, PS-GJ.1.2.64.18.1321 y Auto PS-GJ.1.2.64.19.1637
en un término de sesenta (60) hábiles una vez notificado el presente acto Administrativo
ARTICULO CUARTO: El incumplimiento a lo ordenado en el presente acto administrativo, y la
Resolución No. PS GJ 1.2.6.14.2087 del 03 de diciembre de 2014, mediante la cual se otorga
Permiso de aprovechamiento forestal Único, dará lugar a la sanciones administrativas de
carácter ambiental a qué haya lugar, de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor GUILLERMO
HERNANDO SIERRA SABOGAL identificado con cedula de ciudadanía No. 17.054.384, y/o
quien haga sus veces de Representante Legal, de conformidad con lo señalado en el artículo
67 y SS de la ley 1437 de 2011 (CPACA).
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por
tratarse de un auto de trámite, conforme lo establece el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA).
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

27 DIC 2019

ABG. XIMENA DEL PILAR GUERRERO DIAZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:
Elaboro concepto Técnico:
yo. Bo. ing. Victor Andrés Tobar
Coordinador Grupo Bió ¡cos

Marcela Mondragón V.
athaly Benavides
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Cargo

Firma

Abogada Grupo Bióticos
Contratista Grupo Bióticos
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