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Por medo do Lo ua se actuaUza & valor promodk do los costos do estabtecmiento?
aistarnento y manterdrnento do Un (I) ârbol plantado para Is ejecución do prayectos
do roforestacOn quo so adolanten coma medka do compon &ón on Is jurdkción
do CORPOOYACA
LA DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL. DE BOYACA
(CORPOBOYACA) EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL. LAS
CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 2015, Y
CONSDERANDO
Quo ci articuio 8 do a Constitución PoRtica do Colombia consagra coma obgaciôn dci
Estado y de las personas, prateger as riquezas culturabes y naturals de Ia NaciOn.
Quo Ci artculo 80 ibidem establece que (...) El Estado p!anhTicará el manejo y
aprovecharnlento do los rocursos nature/es, para garantizar su desarrollo sostenih/e, su
conservaciOn restauraciOn o sutitución, Además deherd provefir y controlar los faclores
do deterioro ambiental imooner las sanciones leqales y exigir Ia reparación do los daños
causados (,.)".
Quo ci articulo 334 do Ia Carts Politics stabbece is posihflidad quo ci Eatado par intermedia
do a icy, intervenga n ci aprovechamiento do los recursos naturales y en los usos del
suela, can elfin do bograr Ia preservación dcl ambiente y ci mejoramiento do Ia calidad do
vida do Ia poblaciOn,
Que ci articulo 2 do Is Ley 23 do 1973 consagra quo ci media ambiente es un patrimonia
cornün, cuya mejorarniento y conservación son actividades do utlildad pübUca en a quo
deben participar ci Estado y las particulares, asi rnisrno define que ci media ambiente está
constituida par a atrnOsfera y boa recursos naturals renovahies.
Quo do acuerdo con ci artIculo I do Ia Ley 99 do 1993 so prove quo is Pailtica amhientsi
colombians seguir antre otros principios. ci dcl "(...) El proceso do desarroilo econom,co y
social del pals so oiientard sogdn los pr/n c/p/os universe/es y del dosarrollo sosteniblo
contenidos en Ia Declarac/On do RIo do Janeiro do junio do 1992 sabre Media Ambiente y
Desarrailo (,..y'.
Quo asi mismo ci articulo 3 do Is Ley 99 do 1993 estabbece quo desarrolbo sastenibbe os
aquéi quo conduzca al crecimiento econOmico, a a eievaciôn do is calidad do Ia vida y al
bionestar social, sin agotar is base do recursos naturales renovabbes en quo so sustenta, ni
deteriorar ci rnedio ambiente a ci derecho do as generaciories futuras a utilizarbo, pars a
satisfacciOn do sus propias necesidades.
Que en ci artcubo 23 do is Ley 99 do 1993 so dispone quo as Carporaciones Autonomas
Regianabes son entes corporativos do carCcter pUblico, creados par is icy, integrado par baa
entidades territoriales quo par sus caracteristicas constituyen geogrCficamente un mismo
ecosistema a conforman urts unidad geopolitics, biogeagrCfica o hidrogeografica, dotados
do autonomla adrniriistrativa y financiers, patrimonio propio y personeria juridica,
encargados par Ia ley do administrar dentra del area do su jurisdicciôn ci rnedio ambiente y
lOS recursos naturaies renovahies y propender par su desarrollo sostenible, de conformidad
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con las dispcsiciones legales y las poiiticas dci Ministeria de Arnhente y Desarroilo
Sostenible.
Qua ci articula 30 del niismo ordenarniento normativo preceptia quo todas las
Corporacianes AutOnornas Roglonaies teridrn par objeto Is ejecuciOn do las poliUcas,
planes, prograrnas y proysatos sabre ambiente y recursos naturales renovabies, asi coma
dar cumplida y oportuna aplicación a las disposkiones legales vigentes sabre su
disposicián, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expadidas par ci Mánisterio de Arnbiente y Dosarrollo Sostenibie.

Quo do conformidad con ci arUculo 31 numeral 2 do Ia precitada norms, corresponde a las
CORPORACIONES AIJTONOMAS REGIONALES ejercer a funciOn do maxima autoridad
ambientaf en ci area do su jurisdicción, do acuerdo con las normas do carácter superior y
conforme. a los criterios y directrices trazadas par ci Ministerlo do Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Quo ci numeral 9 del articulo 31 do is Ley 99 do 1993 sends quo corresponde a las
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y liconcias ambientales requeridas par Is Ley para ci uso, aprovechamiento
o moviiización do los recursos natursies renovabies o pars ci desarroilo do actividdes quo
afocteri a puedan afectar ci media ambienta. Tamhén Ic compete, otorcjar perrnisos y
concesiones pars aprovechamieritos forestales, concesiones pars ci usa do aguas
superficiales y suhterráneas y establocer vedas pars Ia caza y pesca deportiva.
Quo do conformidad con ci numeral 12 del articulo 31 do is Ley 99 do 1993, corresponde a
CORPOBOYACA realizar is evaluación, control y seguimiento srnhiontal do los usos dcl
agus, ci sire o los sucias, asi coma los verUmientos a emisionea quo puedan causar dana
a paner en peligro ci normal desarrolic sostenihie de as recursos naturales renovablea a
impedir su empleo pars otros usas. E.stas funciones comprendori is expedicián do las
respectivas ticenciss ambientales. permisos, conce.sionos y autorizaciones
Qua ci articulo 1 del Decreto 2811 do . g74 estahiece que el ambiente es patrimonio comUn,
y el Estado y los particulares deben participar' en su preservaciOn y manejo, quo son do
utilidad publics e interés social, asi mismo dispone quo is preservación y manejo do los
recursos naturales renovahies tarnbién son do utilidad publics a. interés social.
Quo ci artIculo 2 del Decreto 2811 do 1974 preceptia quo fundado en el principia do quo Cl
ambiente es patrimanlo cornün do a humanidad y necesarlo par-a is supervivencia y ci
desarrolla ecanOmico y social de lOS pueblos, ci Decreto 2811 de . g74 Côdigo Nacionsi do
Recursos Natursies Renovabies y do Proteccián al Media Ambiente, tiene par objoto:

1.Lograrla preswvaoOn nsstaurariOn del ambiente y Ia conservaciOn, rnejo;;9m10nf0 y uiIzaciOn racional
do los recursos twturales nnovsihIes, so gUn cr1/Or/os do oquidad quo aseguren Ci cJesarrnllo armOri/co dcl
hombre y do dichs recursos, to dssponb;I;dad nertnanente do es/os y Is maxima participaciOn soc/a', pera
bone/ic/c do Is safud V 0/ benestac do los presontos y futuros ha hi/an/os do? ford/or/c nec/anal.
2. Pro venir y con trolar los efccfos r,cclvos do 13 ex/ofaciOn do /08 rocLir.50.S naturalos no roriovables sohre
los demãs recursOs.
3. Plo qular Ia conducia humane, individual 0 co/oct/va y !O iactividad do Is Adrnini.strociOr, PUb//ca, rospeofo
dcl ambhnte y do los recursos natursies renovo b/os y las re/aci000s quo surgen dcl aprovochamiento y
conservacián do tales recursos y do enihiente.
/
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Que et artIcuo 9 de dcho ordenamento thspone que e uso do eemento arnbentaes y de
recursos naturaes renovabes, debe hcerse do icuerdo con os siguentes prncipics:

a) Los recursos r;aturalas y darruls eiemntos amhients!es ciebon ser utifizados en forma oficianto, pars
lograr su max/mo arovechamiento con arreg/o a! interés general do (a comunidad y do scuerdo con los
princlp/OS v ob/etos qua orientan este cOdigo;
b) Los recunsos naturales y demds e!omeritos smhjentsles, son intardeperidientes. .Su utilizaciOn so bará
do manors qua, en coanto sea posible, no ir,terfieran entra sI.
c) La utillzación do los olernentos ambientales 0 do los rocunsos natura los ranovahias debe hacersa Sin quo
las/one ci interés genera! do Is comunidad, a a! derecho do torceros;
d,) Los diversos usos qua puoda toner un racurso natura! estaráre sujotos a las prioridados qua so datarminan
y deben ser realizados coordinadarnente, pars quo so puadan cumplir los pflflCOiOS enunciados en los
ordinalos precedentes.
a) Los recursos natura!es rencvables rio so podrdn urilizar por encima do los I/mites oerrnisibios, qua a!
aiterarlas caiidades flaicas, quimicas o biolbgicas naturaies, produzean ci egotamiento eel deter/ore grave
do esos recursos o so perturbe e! dorecho a ulterior uti/izaciOn on cuanfo ésts convenga a! interés pdh!ico.
l La piafleaCiOn dcl rnaneJo do los racursos natum!as renova bIas y do /03 elementos ambientales debe
hacere en forms inoral, do ta! modo cue contn buys a! desarrolia aquillbrado urbano y nir&. Pata bienestar
do Is comunidad, so estahlacerán y conservarén, en los contros urbanos y sus aireclodores espacios
cub/cr/os do vegatación.

C..)"
Quo & articUlO 2.2.1.1.7.8. del Decreto 107$ do 2015 dispone quo ci aprovechamiento
forestal o do productos do a flora silvetre se otorgerá mediante rosolución rnotivada, a
cud contendrã entre otros requisitos "(...) g,) Med/des do mitgaciOr;, compensaciOn y
restauraciOr? de los impactos y e!ëctos ambienta!es (...)".
Quo & artIculo 2.2.2.3.1.1. del Decreto 1076 do 2015 define as medidas do compensación,
coma as acciones dirigkias a resarcir y retribuir a las cornunidodes. las regiones,
locaHdades y ci entomb natural par los impactos a efectos negativos generodas par un
proyecto, chra a actividad, quo no puedan ser evitados, corregidos o mitigados.
Quo ci articulo 2.2.3.2.9.9. ibIdem prove quo is Autoridad Arnhiental competente cansignarC
en Ia resoiuciôn quo otorga concesiOn do aguas entre otras abligaciones a do "(...) g
Obiigacior'es del concesionarlo relatives ai usa do /as aguas y a Ia preserv'acidn arnbiental,
pars pro venir a! deterioro dcl recurso ti/dr/co y do los rJerns recur.sos re/acionados, asI
coma Ia iriformaoiOn a quo so ref/ore Ci articulo 23 del Decreto - Ley 2811 do 1974. (...)".
Quo ci articulo 2.2.3.3.5.8. del Decreto 1076 cIa 2015 estohlece quo a resoluciOn par media
do Is cual so otorga ci permiso do vertimiento deberá contener entre otras obilgaciones is
do "(...) 10. Oh//gao/ones dcl perrnisioriario i-dat/yes Ci USO do las aguas y a Is preseniación
ambiontal, pare prevenir 0/ deter/ama dci rocurso h/dr/co y do los damás recursos
relacionados (.,.)'
Que CORPOBOYACA expidió is Resolución No. 2405 del 29 do junio do 2017 par media
do a cual so regulan as medidas do compensscidn quo dehen cumplir los usuarios die los
recursos naturales renavables, de acuordo con as obligaciones impuestas en los actos
administrativos mediante los CUSIOS so otorgan permisos, concesiones, autarizaciones
ambientaies yb medidas do manejo ambiental pars Ia actividad sIsrnica en is jurisdicciôn
do CORPOBOYACA.
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Que CORPOI-3OYACA a través do a ResoIucon No. 2405 def 29 de junia do 2017,
estabeciô a sguente:

ART/CULO PRIMERO. Medidas Ambiontales do CompensaciOn: Establocor como med/des aitornativas do
cornpensaciOn pare & cumpilmionto do las obikacios irnpuestas On ms pfirrnisos, concesionos,
autorizaciones ambiontales yib las moe/des do macdo ambie'itai impuestas a /0 act/v/dad sIsrr,ica en la
jur!sdlcciOn do CORPOBOYACA, las sigulontes activdades:
1. RestauraciOn Asistida (La dfThicfc5ri y actividados so ceOirá a lo descrito en 0/ P/an Nec/one! do
RestauracOn, Rest auraciOn EcolOeica, Rehah/litaciOn y R'ecuperaciOn do Areas Disturbadas.
2. RestauraciOn Espontánea (La do fin/c/On y actividades so coñirO 0 /0 descrito an ci Plan Nocional do
RostauraciOn, RisfauraciOn Ecotogica, RehebililaciOn y Recuporacidri do Areas Diswibadas.
3. AdqriisiciOn do prod/os en zones do recarga hidrica c do interés hidrico y eco!Ogico para Ia canservociOn
do Ia biodiversidad.
4. Seguimionto y monitoreo do Ion rocursos nature/es, ocosi.stema.s ostretOqicos o do las rea.s do
imporfancia ecoiCgica.
5. RocuporaciOn yb re lie hit (tie c/On am bionIc! do si,olos y cob orturas vegote/os en areas dogrodadas en
ecosi.stemas eStratégicos 0 ofectedos por evenios nature/es (inundacionos, ava!ancnas a inceridios
tbrestais).
6. Actividedes pare conservac/On y menejo do fauna S/ivostr.
7. FormulaciOn e imp/ernentaciOn do los instrumerlfos pam lie PlanificaceOn, OrdoniaciOn y Manejo do las
Cuoricas HkimqrOflcas y Acuiferos, Planes do Manejo A mb/onto! do las broas pmtegidas do carécter
regional y ocosistemas estratOgicos, Planes do OrdenaciOn Ecatur/stico yAi P/aries do Ordenarnionto del
Rocurso Hidrico.
PARAGF?AFO PRIMERO: Las rjci'ividades impuestas coma tried/dos ambienteles do compensatiOn deben
gore ntizar Ia scistenib/iidad do las niisrnas en un mm/mo do tres (3) anon.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso do no pot/er implamnentar cuaiquiera do las med/des señaladas en el
prosante art/cu/c, al titu!ier do! permiso podia optin- par apoyar ía ejocuc/On do cualquiera do los pro gramas,
proyecto,s y actividado.s dci Plan do Act/On do CORPOBOYAcA, pro via concortac/On tori (a Entidaci.
ARTJCULQ SEGUNDO, ,4rnb1to do imp/ernontaciOn: Las med/des do co/riponsaciOn rogiamontamias a travbs
dcl presente acto admiruistrativo, deberéni /rnp!ementarse en Ia zone do in//utica/a directa en clondo so oslO
oecutenrio 0/pro yecto yA act/v/dad objeto do pormiso, autorizac/On, concosiOn a /rnposiciOn do mod/das do
rnanejo arnbiental pora Ia s/sm/ca. En caso do rio poder ejecutar 10 rnedida en c/sit/ri impuesto inic/airr,ante,
ya sea porque tIres niedidas so encuontran 0(1 implementac/On o par cue/au/or elm cause, prey/a
concortaciOn con ía CorporatiOn, pc'drAn dosarro!larso cmi otra Orea do in/erOs anbiental dentro do Ia
jurisdicciOn do CORPOBOYACA.
ARTICULO TERCERO. Aprobación: Pam Ia ojecuciOr; do cuciquiera do las alternatives do compensaciOn
arnbionf& onurnoradas on ci art/cu/a pr/mere del presonte acto sdn'iin/strativo, ci titular dci peirn/so,
conces/On o do las' met/ides do mane/a arnhientai para la sIsrnica, dehorO contar con lie ieprobaciOn pro via
00 Ia Corporation, a Ira yes rio! acto admnin/sfrativo quo otorgue o rnodffique los mistrias.
ARTICULO CUARTO. Deafen/do do Ia So//citud. Las personas naturalos yAejuridicas a las quo so lOs hayc
;rnpuesto 0 impongb a/genie med/do do compensaciOri pot porte do ic CorporatiOn, podrn devon Ia soilcitud
on dondo rran/f/ester; su mIcrOs do carrihiar Ia mod/cia por ura do Ian alternatives doscnitas en ci artIculo
pr/marc del prosente otto administrative, jurto con & proyecto quo debonO conten;or como rn/n/mo:
1. ldentif/cactOn do las areas prior/sodas pora ía elocutIOn do Ia med/do.
2. Instnimentos fur/dices ut/lizados pam Ia implementatiOn do (a rood/c/a quo aseguren (a poiniariencia do
las Oreas prionizadas (acuerdos do conso,vac.ic5r, servidumbros, a/c,)
3. Matrfcu/a inmnobiliaria o prurebo que iecrodife Ia cal/dad do prop/c faho, poseedor U ocupente do buena fe
exenta do cu/pa y corttf/cado do uso do sue/c do! prod/ri en donde so va a c/ocular/a rnedida Adjuritando
lie auforizac/On do los prop/&crios, poseedores Li ocupa;te do buena fo oxerita do cu/pa en caso quo el
derocho no ic osfente c/titular dci porm/no)
4. DescriptiOn do /cs impactos quo so van a componsar con lie met/ida.
5. FormulatiOn do Ia med/do do comieriseciOn y cfescnpc/On detaIls do do las act;vidades quo so van a
roc/izar.
6. CO/cub do costos rio ojecuc/On y .segwmtento do Ia med/do do compensatiOn.
7. Ind/cadores a Ira yes do los cue/es so demuestre Ia ofectiv/ded y pordura b/I/dad en ci t,cmnpo do Ia rnodida
adopter/C cOma compensatiOn AmiOiisis do adicionai/dec,
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8. Formula ciôn do cafrategios para goran&ar Is permoncricia on e! tiernpc do Ia mcdi do do cornpersaciOn
y sus ofactos.
9. Croriograrna do acfiv/dados y do mantenirnionto
ARTICULO QUINTO. Condiciones do irnpiomcr'triciOn: Los can dicionea do implerneritac:iOn do Ia med/do do
compensaciOn serOn definidas en ci acto admntstrativo quo otorgu& o modifique ía concosiOn yb perm/so
para 10 utiiizack5r; do rocurscs natUre/OS on Ia fur/sd/cc/On do Ia CorporaciOn.
PAPA GRAFO PR/NERO: El valor do Is meatda do compensac/On sara tasado par Ia CorporaciOn con base
on on valor eqLuvalonte al costo quo irnpiicarIa i establecim/ento, mantoromiento y a/siam/onto par árbol
acorde con Jo cant/dad imp:iesta on Ia compensaciOn.
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez ci Gobie -no Nod one! expida los parOrnetros do vainraciOn do scuerdo
con ci impocto gonorado par ci uso do las rocursos naturalos renovabios, ci valor dc !as medidas do
comuensadiOn so caIculor do acuerdo a Ia rior?7?a quo se ro flora.
ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutada Ia medida do 0rr?per;sación, of titular dci pormiso, conccsk5n yb
tn'- or, con/a corrt,spondnte owdonca
auonzac;or Jober fjj / (,arperacjjr, t jnfnrno do imp;
fotogrbfica para su respoctiva aprobacibn.
ART/CULC) SEPTIMO. ModificaciOn do Ia med/do. La mod/do do ccmpensoción podrá ocr modificaria on
cuaiquiorrnomento porparto dc/titular dcl pormiso, autorizacfOn yb concosiOn, pare Ia coal doborO presenter
(a propuesta do rnodificac/On ante /0 CorporaciOn, au/en doterm/norO Ia viabilidad do ía modificack5r,.
ARTICULO OCT4VO. Modificación dci porrn/so a concesiOn. La modificaciOn dcl perrniso a concesfOn
afoctará Jo ejocuciOr; do Ia modida do cornpensaciOn, 10 cue! deberd ser propwtiofla! a /a inversiOn yb Usa
autorizado par ía CorporaciOn para ci oprovcchamiento do Ins Feecursas Nature/os dontro do Ia jurisdicciOr;
do Carp obayacb.
ARTICULO NOVENO. Regimen do TmnsiciOn. El regimen do trans/c/On so aplicará a los proyactos quo so
encuentren en !os siguientes cacao:
1. A los trCmites c/c pci-rn/so yb conccsiones en curso so los mpondrb one do las a/tome fivas descntss en
ci ad/cu/a prirnoro dcl presorire ado adrn/ni,strativo.
2. Aquollos a quienes so los imnuso a so lea imponga una med/do do compensac/On en ci acto
administrotivo do otorgam/ento, podrOn solicitor of comb/a do compensacibri do acucno con /0 dispuesta
on Is prosonte Reso/uc/On porn aprobac/On do Ia Corporac/On.
3. Aqu&/os ouc estOn 91ecu10nd0 cuaiquisr med/do do compensaciOn, padrOn solicitor s Ia CorporaciOn
autorizac/On pare cambiar do a/tome f/va ten fendo er cuenra Ci porcentajo do ojecuciOn aysnzodci.
(...)"

Quo en aras do determinar ci valor quo implica ci estabiecimiento., mantenirniento y
aislamiento par árbal, Ia Corporaciôn realizô un anãlisis técnico consignado en ci Informe
Técnico EE-001/2021 del 11 do febrero de 2021 elaboracio por los profeonoies do a
SubdirecciOn de Ecosternas y GestiOn Arnhiental, FREDDY AUGUSTa JIMENEZ,
MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ CEDEO y ZULLY VlTALINA OJEDA BAUI1STA,
denominado 'Actualización del valor promedlo do os costos de estahiecimiento, aislarniento
y mantenmiento para 1 árhol plantado, para a ejecucidn de proyectos de reforestaciOn quo
so adelantert coma medida do compensacion en Ia jurisdicciôn do CORPOBOYACA", el
cual so ecoge en su totalidad a través dcl presente acto adminiatrativo y entre oros
aspectos estahleció a siguiente:
"I
3. ASPECTOS AMI3!ENTALES Y TECNICOS:
Con ci fin do actua(izor el monto económico ai quo asc;ande /c rnedida do componsaciOn, Ia coal puede ser
on med/dos do reforostaciOn a so equivalente a ía rnedida a/tome f/va do compensack5n, so define of costa
do establecimiento do on brboi con las actividados do establecirnianto, rnontenimiento y aislamiento para is
vigencia 2021.
Siguiendo Ic expresado en of P/sn Nec/one! do Restaurec/On Ec:aiOgica, Rehahi/itac/ón j' RecuperaciOr; do
Areas Disturhadas (2Ol5, emit/do pore! Minister/a c/c A mb/onto y Desarroiio Sostoniblo.....Duranfo ol primer
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año do la plantaciOn so deberá &iminar frimestraimento todos los Thdividuos do Iris piantas con riotencia!
invasor a invasc;ras, las cuios rac/utoran deapuds do Is repohiac/Ori forestal. Fista oporaciOn cori.sistirá or;
arrancor manualmoma y do raiz las p/dntuias qua aoorezcan A partir del segundo ann osta labor deberé
ropOtirse sernestralrnente y después dcl cuarto aba so repetiré anualrnente." So deteisninan lOS activdo c/es
a desarro!!ar aol:
Ann 1. Real/zn don do las actividades do estabiecimienia, ais.'amiento y ruantenimiento trimeatra! do In
plantaciOn durante s/primer ann.
Aba 2. RoalizaciOri do ur; mantenimiento sernestra! (2 rnor?tenimiantos an e! ann 2).
Año 3. RoalizaciOn do un rnantenirniento semestral (2 manteriimien toe er/si año 3).

Las tab/as a cons/dora,; son:
Tab/a 1. Costos astab/ecimienfo y mantenjmiento aba 1.
Tab/a 2. Costos manter,imienfo ann 2.
Tab/a 3. Castes mantenirnienta abc 3.
Tab/a 4. Costos a/siam/onto par hectOrea.
Tab/a 5. Cosfos tote/es.
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TALA 2. COSTOS MAWT 41MNTO AO 2.
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TALA 4. COSTO AISLAMiENTO POR iECTARiA.
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4.

lva!uaci6j Técrilea

Do acurdo con /0 anfeno;; los pro fcs,onakis do ía Subdirección do E'cos;sfomas y Goat/On ,4mb1cnt&, una
vez anallzadc,s los costos y actividades pam reolizar ci ostab/ocirniento do ann hectárea do retbrestaciOn
deform Than.'

Fijar el rnonto equivalente a 0.0220 S.M.L.M. V., coma valor promnodlo regional do/os costos iota/es quo
incluyen las actividades do establecimiento y martonimicnto aOo 1, manteniminfn año 2, mantonimiento
año 3 y a!s/am09n10 do an árbOl, pam ejecutar !05 pro Oct05 do refc.irest,aciOh quo so ade!anten como
modida do comnper;saciOn cmi in jar/sd/colon do CORPOBOY4CA.

Este valor fue actual/zn do do acuardo con ci awrento di so/aria minima legal mensun! viqente, quo para
ci anô 2021 correspondiO of 3,8%, ap/icando ci i'oa!uste a! monfo equiv&entc a ins Oc'tividados do
ostabiocirn,onio y mantenimiento ann 1. rnsnfen!rruento ann 2, monten fm/Onto ann 3 y a/slam/onto par
rboJ, a excepciOn di valor do ins piántulas, dado quo, so gUn cotizaciOnes abtenidas, ci valor pam &i
ano 2021 supema e/porcentaje do incremenfo en Ci SMMLV.

5.

INFOFIME TECNICO

5.1 Con base on I&s conside ran/ones do ordon ambienta! y Ins arqumerlfos tOcn!cos presor;indos, so
cons/dora /7j0re1 monfa oqu/ va/onto a 0.0220 SM./...M.\/., coma valor pron;'Odio regional do los coStos tot 13/es
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quo ,r;ciuyon las actMdades ne establecimionto y mantenirniento año 1, mantonimiento año 2,
mantenirnionto año 3 y aisiamiento do un árboi pars elao 2021, para ejeoutarlos proyectos do reforestaciOri
quo so ado/anton como medida do compensación en lojunsdicción do CORPOE0YACA.
5.2. Este valor fue actualiado do acuordo COfl ol aumento do! sri/ar/n minirno legal mensual vigonte, quo
para ei ann 2021 corrospondlO al 3,5%, ap/icando 01 reajuste a) monto equivalerite a Iris rictividados do
establocirnionfo y rnantenirniento ann 1, rnanter;imiento ann 2, rnantonirniento ann 3 v ri/slam/onto par áibol,
a oxcopcióri do! valor do iris plántulas, dada quo, segtri cotizaciofles obtenldas. 0! valor prira ol año 2021
SMMLV.
0/
Of?
incromento
do
porcent rife
0/
supera

Qua en ci parãgrafo prirnero del srticuk quinto de ResoluoiOn No, 2405 dcl 29 de jun10
de 2017 se prevé qua ci valor de iS medida de cornperisación as tasado par a Corporack5n
con base en un valor equivalente al costo qua irnplkaria ci estabiecirniento, mantenimienta
y aislamiento por ãrbal, acorde con is cntidad impuests en a compensaciôn.
Qua CORPOBOYAC resatta qua Is finalidad de uns rnedida de compensacián as resarcir
y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entomb natural par los efectos
negativas generados par un proyacta, obra a actividad, qua no puedan sam evitados,
corregidos, mitigados a sustituidos, y sal mismo, ci garantizar a preservación de los
recursos naturales objeto de uso, en consacuencia, se hace necesarlo contar con
herramiantas qua permitan materializar estas medidas y qua cumplan su finalidad, par
ende, fiar el valor de establecirniento, aisiarniento y rnantenirnianta par árhol as imperioso
pars estandarizar y brindar más objetividad al mornento qua de optar por implementar una
medida alternativa de compensación, y sal regiamentar eata aspecto cia Ia ResciuciOn No.
2405 dci 29 de junia de 2017.
Qua se hace necesario determinar y unificar as valores orornedios de los costos de
establecirniento y manteninilento par ârhol plantado, debido a as diferencias en los castos
par hectárea presentados par los ejecutores de las reforestaciones y Los costos a invertir en
los prayectos altemnativos a las niedidas cia compensaciôn previstos an Ia ResoluciOn No,
2405 de 2017.
Qua coniorme a las consideracionas expuestas a Suhdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental de CORPOBOYACA, emitiO ci Informe Técnico EE001i2021 del 'ii de febrero
de 2021, elaboraclo par los profesionsles FREDDY AUGUSTO JIMENEZ, MAIJDINAYIVER
MAIRAN GOMEZ CEDEI1O y ZULLY VITALINA OJEDA BAUTISTA, en ci cual se determinó
qua una vez analizados los costos y actividades para realizar ci estahiecirniento,
mantenimniento y aislamiento de una hectárea de reforestaciOn, sa puecie calcular qua at
valor regional de los costos totales qua incluyen las actividades de establecirniento y
mantenirniento año 1, mantenirniento ano 2, mantenimiento año 3 y sislamiento de Un árbol,
equivale a 0.0220 S.M.L..M.V., valor qua se dehe tener en cuenta pars ejecutarlos prayectos
de reforestaciOn qua se ade-lanten como medida de compensaciOn en is jurisdicciôn de
CORPOBOYACA.
Que ci valor referido se actu'aiizará cads año, de acuarda con at aurnento del salaria minima
legal nnensual vigente, y aplicando ci reauste at monto equivalente a las actividades de
establecimiento y mantenirniento año 1, mantenimiento año 2, manteninijento año 3 y
aistamiento par árbol.
Qua en virtud de las consideraciones anteriorrnente expuestas eats autoridad arnbientai
fijará at valor promedlo regional de Los costos totales netos par estabtecirniento, aislamiento
y mantenirniento de un ánhol plantado y sal pacler estsndar'izar as valores a tener en cuenta,
ünicamente pars las refarestaciones qua se elecuten con'io medida de compensación o pars
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caicular ci valor para a implernentacióri do os proyccios, derivados de Ia apiicaciOn do Ia
ResoiuciOn No. 2405 del 29 dejunio do 2017.
Quo Os función del Director General do a Corpora.ción dictar los actos qua so requieran
pars ol normal funcionamiento do Ia entidad, conforme 10 establece ci numeral 5 del artculo
29 do Is Ley 99 do 1993 v ci Hteral o dcl artioulo 54 do Is ResoluciOn No. 1457 del S do
octubre do 2005, par media do Is cual so prueha as Estatutos do Is Corporación Autônorna
Regional do Boyacá CORPOBOYACA.
Quo ci artIculo 30 do Is Ley 99 do 1993, estahlece quo las Corporaciones AutOnomas
Regionales tendrãn por objeto Is ejecución do las poUticas, planes. programas y proyectos
sabre media ambiente y recursos naturals renovables, as( coma dar cumplida y oportuna
aplicacián a as disposiciones iegaIs vigentes sobro su disposición, sdministraciOn, manejo
y aprovechamiento do los rocursos naturals renovshbes, conforme a las directrices
trazadas par & hay Ministerio do Ambiente y Doss rroilo Sostenible.
Quo en virtud do ía anterior disposición corrosponde a ls Corporaciones AutOnornas
Regionales a través del Director General en ejercicio do su funciOn legal y do maxima
Autoridad Ambiental en ci area do su jurisdicción, a do oxpedir Actos Administrativos do
carécter general con ol fin do regular ci usa, manejo y aprovechamiento do los recursos
naturals, asi coma tamhién pars a preservaciOn, restauración, y compensaciOn del medic
ambiente natural.
Qué en mérito do
CORPOBOYACA,

0

expuesto Ia Corporación Autónorna Regional do Boyacé,

RESUELVE;
ARTCULO PRIMERO. Fijar pars ci aña 2021 ci monto equivalente a 0,0220 S,M.L.M.V.,
coma valor prcrnodio regional do los cOstos totals quo incluyeri las actividades do
estahiecirniento y mantenirniento año 1, rnantenimiento año 2, rriantenimiento ano 3 y
aislamiento do Un (1 árbol, pare eecutar prayectos do reforestaciOri quo so adelanton
coma medida do corn pensación en Ia jurisdicciOn de CORPOBOYACA.
PARAGRAFO. El valor establecido en ci prosente articulo sore tenida en cuenta pars
aplicar Ia previsto en ci parCgrafo primero dcl Articulo Quinto do Is Resoluciôn No. 2405 del
20 de Junic do 2017.

ARTICULO SEGUNDO. El valor referido en el artIcula primero del presente cto
admirlistrativo so actualizaré cads año, de acuerdo, con ol aurnerito dcl s&ario minimo legal
mensual vigente y aplicando ci reajuste al rnonto e.quivalente a las actividades e insumos
pars ci estabbecimionto y matitenimiento ano 1, mantenimiento año 2, rnantenirniento aio 3
y aislsniiento por Crbol.
ARTCULO tERCRO. Publicar el presente sath acIministrativo do conformidad con io
establcidO en el artIcubo 90 de a ResaluOión No 1457 dci 5 do octubr,e do 2005,
pramulganda n ía páiria Web do is bnticJsd pars garantizar ci conocirniento por parte do
los usuarios,
ARTCULO CUARTO. Comunicar y ronitir coia do Is presente resOiución aI Departarnento
do oyacC, a los Municipios dci area do Is jurisdicción do CORPOOYACA, pars su
conocimiento y difusión a través do as medios do cornunicseiOn pertinentes.
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ARTCULO QUNTO. El preserite acto adrninistrativo rige a partir de Ia fecha de su
pubcaciôn.
ARTCULO SEXTO. Contra ci presente acto adrnintrativo no procede recurso aiguno en
ci marco de lo estabiecido en ci arUculo 75 del Côdigo de procedimiento Administrativo y
de 0 Contencioso Adrnintrativo.

PUBLIQUESE. COMUNQUESE Y CÜMPLASE

A
HERMAN

LLEZ

Director G neral

Proyectô: Hector E3arrera - Má%
Revisô: Sor,ia Natalia Vásqez DIa
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