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AUTO No. 0284 
 

(03 DE MAYO DE 2021) 
 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados”. 

 
 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario FGR-06 con radicado No. 7355 de fecha 9 de abril de 2.021, el señor 
JILDARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, identificado con C.C. No. 6’910.786 de Pauna, en calidad 
de propietario del predio “El Paraíso”, identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-10037, 
ubicado en la Vereda Honda y Volcán del Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados asociados a potreros arbolados y árboles de 
sombrío, para Cincuenta y Ocho (58) árboles de las siguientes especies y volumen: Veintiséis 
(26) de Caco con volumen de 25,6 m3, Quince (15) de Cedrillo con volumen de 15 m3, Seis (6) 
de Sandaño con volumen de 3,5 m3, Uno (1) de Ceiba con volumen de 1 m3, Seis (6) de 
Cucubo con volumen de 2,4 m3, Dos (2) de Guamo con volumen de 1 m3, Uno (1) de Mulato 
con volumen de 0,49 m3 y Uno (1) de Lechero con volumen de 1 m3, para un volumen total 
aproximado de 49,99 m3 de Madera, a extraer del mencionado predio. 
 
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2021000527 de fecha 31 de marzo de 2021, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesado canceló la suma de 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 152.158) por el 
siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS ($ 113.497), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de 
DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la 
resolución de la decisión la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1024 de fecha 10 
de julio de 2020, emitida por ésta Corporación. 
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el Artículo 58 Ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente 
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de 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 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 

 

Continuación Auto No.   0284 del 03 de mayo de 2021   Página 2 

 

______________________________________________________________________________ 
  Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá  

Oficina Territorial de Pauna Carrera 5 No. 5-05 Segundo Piso. 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición 
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: “TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios”. 

Que la resolución 1024 de fecha 10 de julio de 2020 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para el 
cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, asociados a potreros arbolados y árboles de sombrío, de acuerdo 
con la solicitud presentada por el señor JILDARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, identificado con 
C.C. No. 6’910.786 de Pauna, en calidad de propietario del predio “El Paraíso”, identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-10037, ubicado en la Vereda Honda y Volcán del Municipio de 
Pauna, para Cincuenta y Ocho (58) árboles de las siguientes especies y volumen: Veintiséis 
(26) de Caco con volumen de 25,6 m3, Quince (15) de Cedrillo con volumen de 15 m3, Seis (6) 
de Sandaño con volumen de 3,5 m3, Uno (1) de Ceiba con volumen de 1 m3, Seis (6) de 
Cucubo con volumen de 2,4 m3, Dos (2) de Guamo con volumen de 1 m3, Uno (1) de Mulato 
con volumen de 0,49 m3 y Uno (1) de Lechero con volumen de 1 m3, para un volumen total 
aproximado de 49,99 m3 de Madera, a extraer del mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio “El Paraíso”, 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-10037, ubicado en la Vereda Honda y Volcán del 
Municipio de Pauna, para determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
JILDARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, identificado con C.C. No. 6’910.786 de Pauna en la 
Carrera 3 No. 3-37 de Pauna, Celular 3126248489, y/o al correo electrónico 
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alejo27domi@gmail.com  de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 
28 de marzo de 2020.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

 
 
 
 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:      Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivo: AUTOS    Permisos de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados   AFAA-00011-21 
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RESOLUCIÓN No. 0658 
 

(03 DE MAYO DE 2021) 
 
“Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados”.  
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante auto No. 1104 del 01 de diciembre de 2020, CORPOBOYACÁ dispone dar 
inicio al trámite administrativo de autorización para el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo a la solicitud presentada 
por el señor  JOSÉ SILVANO SUÁREZ VIRGÜÉZ  identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.301.892 de Chiquinquirá, en calidad de copropietario del predio “El Nevado” 
identificado con matricula inmobiliaria No. 072-25192 ubicado en la vereda Zulia del 
municipio de Maripi, para ochenta (80) árboles de las siguientes especies y volumen: seis 
(06) de Caco, diecisiete  (17) de Cedrillo, Cuarenta y siete (47) de Cedro, uno (01) de 
Higueron y Nueve (09) de Mopo, con un volumen aproximado de 48,14 m³ de madera a 
extraer del mencionado predio. 

Que el 4 de diciembre de 2.020, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal y 
evaluó la documentación allegada, y en consecuencia se emitió el Concepto Técnico No. 
210189 del 7 de abril de 2.021, que se acoge en su totalidad y por tanto hace parte 
integral del presente acto administrativo, del cual se extrae lo pertinente así: 

(...) 
 

4. CONCEPTO TECNICO 
 
Realizada la visita al predio “El Nevado”, verificada la información tomada durante la visita y la allegada a la 
Corporación mediante la solicitud con radicado No. 019632 de fecha 12 de noviembre de 2020 y analizados 
los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa:  
 
- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados al señor José Silvano Suarez Virguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.301.892 de 
Chiquinquirá, propietario del predio “El Nevado” identificado con código catastral No. 
15442000100010090000, ubicado en la vereda Zulia jurisdicción del municipio de Maripi, debido a que 
verificada la información tomada en campo con la aportada, los individuos objeto de aprovechamiento se 
encuentran localizados en los predios La Esperanza y La Providencia identificados con código catastral 
15442000100010091000 y 15442000100010095000 de la vereda Zulia del Municipio de Maripi, una vez 
cotejada la información y  teniendo en cuenta el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río 
Carare-Minero (código 2312)-POMCA aprobado mediante resolución No. 0537 del 04 de marzo de 2019 por 
medio de la cual se aprueba y se dictan otras disposiciones, en su  artículo cuarto (4) de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 el POMCA del Río Carare-Minero (Código 
2312) el área objeto de aprovechamiento se encuentra ubicada dentro la categoría de ordenación definida 
para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas: Conservación y Protección Ambiental “Esta 
categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la 
legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal (Decreto 3600 de 2007, capítulo 
II, artículo 4). De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, en la Política Nacional 
de Biodiversidad, la conservación es un concepto que trasciende la visión asociada exclusivamente a la 
preservación de la naturaleza; la conservación debe ser entendida y gestionada como una propiedad 
emergente, generada a partir del balance entre acciones de preservación, uso sostenible, generación de 
conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia de 
los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el 
bienestar humano (Minambiente, 2014). El objeto de la preservación es mantener la composición, estructura y 
función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus 
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efectos. (Colombia. Presidencia de la República, Decreto 2372 de 2010) La protección, es una estrategia de 
conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al 
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país como se define en el Decreto 2372 de 2010. 
 
El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

 
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento 
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y 226 C.N.). 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.  

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9º que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios:  

“a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y f) La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
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integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación.” 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2º, 9º y 12º del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente.  

Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la 
formación de expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica lo 
siguiente:  
 

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.” 

 
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que “el expediente de cada 
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso”. 
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
“Reglamentaciones”; título 2 “Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora Silvestre”; sección 4, 6 y 7 
de los “aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la 
escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de 
expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal.  

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización.  
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El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los 
productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no 
se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contendrá como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante 
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad 
y diámetros de cortas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que 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 cartografía 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. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.  

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
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noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio 
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
éstas.  

El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso 
al país, hasta su destino final.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación 
bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular 
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización 
de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el 
acto administrativo que concedió el aprovechamiento.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem se establece que los salvoconductos para la 
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la 
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y 
validez en todo el territorio nacional.  

En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de 
otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable 
se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.  

Que mediante resolución No. 680 del 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACA adopta el 
Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal (PGOF) en la jurisdicción de 
Corpoboyacá. 

Que mediante resolución No. 0537 del 04 de marzo de 2019 se aprueba el Plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Carare-Minero (POMCA), y se 
dictan otras disposiciones. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 

Continuación Resolución No.   0658 del 03 de mayo de 2021   Página 6 

  

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 -Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Calle 5 No. 5-05 segundo piso Pauna. 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

http:www.corpoboyaca.gov.co 
 

Que por medio de resolución No. 1024 de fecha 10 de julio de 2020, CORPOBOYACA 
adopta lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Procede en esta oportunidad, esta Oficina Territorial, a pronunciarse de fondo respecto de 
la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados asociados a 
cultivos y potreros arbolados, de acuerdo a la solicitud presentada por el señor  JOSÉ 
SILVANO SUÁREZ VIRGÜÉZ  identificado con cédula de ciudadanía No. 7.301.892 de 
Chiquinquirá, en calidad de copropietario del predio “El Nevado” identificado con matricula 
inmobiliaria No. 072-25192 ubicado en la vereda Zulia del municipio de Maripi, para 
ochenta (80) árboles de las siguientes especies y volumen: seis (06) de Caco, diecisiete  
(17) de Cedrillo, Cuarenta y siete (47) de Cedro, uno (01) de Higueron y Nueve (09) de 
Mopo, con un volumen aproximado de 48,14 m³ de madera a extraer del mencionado 
predio. 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago 
expedido por la tesorería de la Corporación por concepto de evaluación ambiental y 
publicación de los actos administrativos de inicio de trámite y decisión final. Sin embargo, 
dentro del proceso de evaluación ambiental y de la documentación allegada, de acuerdo 
con lo indicado en el Concepto técnico No. 210189 del 7 de abril de 2.021 que sirve como 
soporte técnico para la presente decisión, en el que se analizaron, uno a uno, las 
diferentes determinantes ambientales que se deben evaluar para dar viabilidad de otorgar 
la autorización forestal solicitada, según lo determina el procedimiento interno de la 
Corporación, en el que se establece que se deben evaluar aspectos de línea base 
ambiental o determinantes ambientales como i) Cobertura Vegetal, ii) Topografía, iii) 
Hidrografía, iv) Uso del suelo y verificación de asuntos ambientales de conformidad con el 
Ordenamiento Territorial de cada municipio, v) Plan General de Ordenamiento Forestal 
(PGOF), VI) Plan de ordenamiento y manejo de la Cuenca hidrográfica (POMCA), entre 
otros. 

Para el caso que nos ocupa, de acuerdo con lo indicado en el Concepto técnico No. 
210189 del 7 de abril de 2.021, se puedo establecer que el área indicada por el titular de 
la solicitud al momento de la vista técnica, es decir donde se encuentran ubicados los 
árboles objeto de la solicitud de aprovechamiento, está por fuera del predio “El Nevado” 
identificado con matricula inmobiliaria No. 072-25192 ubicado en la vereda Zulia del 
municipio de Maripí, esto es en los predios “Esperanza” y “La Providencia” identificados 
con código catastral 15442000100010091000 y 15442000100010095000, 
respectivamente, no obstante, no se requirió al titular de la solicitud para que presentara 
documentos que acreditaran la propiedad sobre estos inmuebles, ya que estos predios, al 
igual que el predio El Nevado, según el Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Carare-Minero (POMCA), están ubicados dentro la categoría de 
ordenación definida para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas como: 
Conservación y Protección Ambiental “Esta categoría incluye las áreas que deben ser 
objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que 
hacen parte de la estructura ecológica principal. 
 
Que mediante resolución No. 0537 del 04 de marzo de 2019 se aprueba el Plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Carare-Minero (POMCA), y se 
dictan otras disposiciones, la cual constituye norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental. Las  categorías, zonas y subzonas de la zonificación ambiental, admiten y 
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deben propender la compatibilidad de las actividades socioeconómicas que se desarrollen 
en el territorio, en especial, de las que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos administrativos de control y manejo 
ambiental, de acuerdo con sus potencialidades y limitantes, el uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables, sin perjuicio de las restricciones legales. 
Establece entre otros, lineamientos, orientaciones y condicionamientos que deben ser 
incorporadas en las actividades socioeconómicas que se desarrollan en el territorio, en 
armonía con el principio de desarrollo sostenible y las potencialidades y limitantes de la 
cuenca, de acuerdo a los resultados de la zonificación ambiental. 
 
Que de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Política 
Nacional de Biodiversidad, la conservación es un concepto que trasciende la visión 
asociada exclusivamente a la preservación de la naturaleza; la conservación debe ser 
entendida y gestionada como una propiedad emergente, generada a partir del balance 
entre acciones de preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y 
restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia 
de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos 
fundamentales para el bienestar humano. El objeto de la preservación es mantener la 
composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural y 
evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. La protección, es una estrategia 
de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los recursos naturales 
renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. 
 
Así las cosas, esta Oficina Territorial se abstiene de otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal solicitada, en primer lugar, porque los árboles objeto de 
aprovechamiento forestal se encuentran por fuera del predio “El Nevado” identificado con 
matricula inmobiliaria No. 072-25192 ubicado en la vereda Zulia del municipio de Maripí, 
esto es en los predios “Esperanza” y “La Providencia” identificados con código catastral 
15442000100010091000 y 15442000100010095000, y en segundo lugar, porque todos 
los predios en cuestión se encuentran ubicados dentro la categoría de ordenación definida 
para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas como: Conservación y 
Protección Ambiental, esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial 
protección ambiental de acuerdo con la legislación ambiental vigente, en consecuencia se 
ordenará el archivo definitivo de estas diligencias de conformidad con lo señalado por el 
artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados solicitada por el señor JOSÉ SILVANO SUÁREZ VIRGÜÉZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.301.892 de Chiquinquirá, en calidad de copropietario del 
predio “El Nevado” identificado con matricula inmobiliaria No. 072-25192 ubicado en la 
vereda Zulia del municipio de Maripi, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente 
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-00051-
20 de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ SILVANO SUÁREZ VIRGÜÉZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.301.892 
de Chiquinquirá, al correo electrónico luznidia2018@gmail.com, Celular 3102933191, de 
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conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En 
el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Maripí para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA. 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

 
 
 
 
Proyectó:           Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:              Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en:    RESOLUCIONES   Permisos de Aprovechamiento Forestal Árboles Aislados   AFAA-00051-20 
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RESOLUCION No.

( )

“For medio de la cual se aprueba la Cesion Parcial los Derechos y Obligaciones de la 
Resolucion No. 2610 del 30 de agosto de 2011 y se toman otras decisiones”.

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA. EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. 2610 del 30 de agosto de 2011, esta Corporacion otorgo 
Licencia Ambiental para el proyecto de explotacion de materiales de construccion, amparado 
con el contrato de Concesion No. KDD-15221, suscrito por la Secretaria de Minas y Energia 
de la Gobernacion de Boyaca. en un area localizada en la vereda Puerto Nino, jurisdiccion del 
municipio de Puerto Boyaca, Boyaca, cuyos titulares mineros, en su momento. eran la senora 
MARIA MARCELA PAEZ GUTIERREZ, identificada con C.C. No. 40'044.542 de Tunja. y el 
senor MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con C.C. No. 93’385.000 
de Ibague.

Que mediante Resolucion No. 3901 del 9 de noviembre de 2015, la Subdireccion de 
Administracion de Recursos Naturales de la Corporacion aprobo la Cesion Parcial, del 50% de 
los Derechos y Obligaciones de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion No. 2610 
del 30 de agosto de 2011, que le correspondian a la senora MARIA MARCELA PAEZ 
GUTIERREZ, identificada con C.C. No. 40’044.542 de Tunja, en favor de las sehoras LUZ 
MARINA RUIZ GOMEZ, identificada con C.C. No. 32.531.223 de Medellin, y MONICA 
JANETH PEREZ RUIZ, identificada con C.C. No. 43’264.362 de Medellin, en participacion del 
25% cada una de ellas, previo cumplimiento de los requisites legales exigidos por el articulo 
2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015.

Que mediante radicado No. 11141 del 30 de julio de 2020, el senor MARTIN AUGUSTO 
AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con C.C. No. 93'385.000 de Ibague, solicito a esta 
Corporacion legalizar la cesion del 50% de los Derechos y Obligaciones de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolucion No. 2610 del 30 de agosto de 2011, que se 
encuentran a su nombre, en favor de la empresa INGEMAC SAS. identificada con Nit. No. 
900.342.054-1.

Que mediante oficio No. 103-11837 del 19 de noviembre de 2020, la Oficina Territorial de 
Pauna, requirio al titular de la peticion anteriormente indicada, para presenter algunos 
requisites faltantes para dar tramite a su solicitud, de conformidad con el articulo 2.2.2.3.8.4. 
del Decreto 1076 de 2.015.

Mediante radicado No. 21200 del 1 de diciembre de 2020, el senor MARTIN AUGUSTO 
AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con C.C. No. 93’385.000 de Ibague, presento los 
documentos requeridos mediante oficio No. 103-11837 del 19 de noviembre de 2020.

FUNDAMENTO LEGAL

Que el constituyente de 1991 consagro el deber de proteccion y preservacion de los recursos 
naturales, estableciendo areas de explotacion, conservacion, restauracion y sustitucion para 
los usos del suelo del territorio Nacional. La Constitucion adopto un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposicion del deber de proteccion de los
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recursos naturales, cualquiera que sea su clasificacion, en cabeza del Estado y los 
particulares, y que sirve de justificacion para establecer limitaciones al ejercicio de 
determinados derechos, fundamentalmente los de contenido economico, y en general 
subordina la actividad publica y privada al cumplimiento de este proposito.

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.

Establece el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la proteccion del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales 
que en materia ecologica se ban reconocido.

Elevo el articulo 79, ibidem a rango constitucional la obligacion que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la 
educacion para el logro de estos fines.

Determine el articulo 80 de la Constitucion Politica que el Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustitucion. Contempla la misma norma que se debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental. imponer sanciones legales y exigir la reparacion 
de los dahos causados.

Que el articulo 95, numeral 8 Ibidem establece como deberes de la persona y del ciudadano 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un 
ambiente sano.

Que el articulo 333 Ibidem preve la posibilidad de limitar la actividad economica de los 
particulares cuando asi lo exija el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nacion.

Que el articulo 334 Ibidem establece la posibilidad de que el Estado, por medio de la Ley. 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin 
de lograr la preservacion del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion. 
Consagra el numeral 2° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, como funcion de esta 
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion.

En virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiccion de 
ejercer las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploracion, explotacion, beneficio, transporte, uso y deposito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funcion comprende la expedicion de la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas de 
acuerdo con el articulo 58 de esta Ley.

Que el articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 establece: Cesion total o parcial de la 
licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental, en cualquier memento podrb cederla total o 
parcialmente, lo que implica la cesidn de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.
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En tales cases el cedente y el cesionario solicitaran per escrlto la cesidn a la autoridad ambiental 
competente identificando si es cesidn total o parcial y adjuntando para el efecto:

a) Copia de los documentos de identificacidn y de los certificados de existencia y representacion 
legal en case de ser personas juridicas;

b) El documento de cesidn a travds del cual se identifiquen los interesados y el proyecto. obra o 
actividad;

c) A efectos de la cesidn parcial de la licencia ambiental. el cedente y cesionario deberan anexar 
un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la 
licencia y de sus administrativos expedidos con posterioridad.

La autoridad ambiental debera pronunciarse sobre la cesidn dentro los (30) dias habiles siguientes al 
recibo la solicitud mediante acto administrativo y expedite los actos administrativos que fueren 
necesarios para el efecto.

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumite los derechos y obligaciones 
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesidn total o parcial en el estado en que se 
encuentren.

Paragrafo 1°. La cesidn parcial sdlo procedete cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo 
que implica que las actividades propias de la ejecucidn del mismo tengan catecter de divisibles.

Paragrafo 2°. En los casos de mineria y de hidrocarburos se debera anexar a la solicitud de cesidn. el 
acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesidn del contrato respectivo.

Que en el articulo 2.2.2.3.9.I. de la misma norma se preve que: "Los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental. seten objeto de control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propdsito de:

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relacidn con el plan de 
manejo ambiental. el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia. asi como el plan 
de desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican.

2. Constatar y exigir el cumpiimiento de todos los tdrminos. obligaciones y condiciones que se deriven 
de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.

3. Corroborar el comportamiento de los medios bidticos, abioticos y socioecondmicos y de los recursos 
naturales frente al desarrollo del proyecto.

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos. obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios que para el efecto exija 
de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere 
pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el area.

5. Verificar el cumpiimiento de los permisos. concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o 
utilizacidn de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental.

6. Verificar el cumpiimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad.

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias 
ambientales ocurridas.

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no 
previstos en los estudios ambientales del proyecto."

Que asi mismo en el paragrafo unico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que 
otorgo la Licencia Ambiental o establecio el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la
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encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 
autorizadas".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Precede en esta oportunidad la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales a 
pronunciarse respecto de la solicitud presentada por el senor MARTIN AUGUSTO 
AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con C.C. No. 93'385.000 de Ibague. quien en esta 
oportunidad actiia como persona natural, en calidad titular del 50% de los Derechos y 
Obligaciones de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolucion No. 2610 del 30 de 
agosto de 2011, como CEDENTE, y a su vez funge como Representante legal de la Empresa 
Unipersonal INGEMAC SAS, identificada con Nit. No. 900.342.054-1, en calidad de 
CESIONARIA, para legalizar la totalidad de sus derechos y obligaciones emanados de la 
mencionada Licencia Ambiental.

Se debe aclarar que la solicitud realizada mediante radicado No. 11141 del 30 de julio del aho 
2020 no reunia todos los requisites legales exigidos por el articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 
1076 de 2015. razon por la cual se requirio al titular para que complementara la misma en los 
terminos de Ley, requisites que fueron satisfechos mediante radico No. 21200 del 01 de 
diciembre de 2020, por lo tanto, precede esta Subdireccion a pronunciarse de fondo al 
respecto.

Evaluada la documentacion que acompaha la solicitud. se evidencia que se reunen a 
satisfaccion la totalidad de los requisites exigidos por el articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 
de 2015. ya que se allega la Resolucion No. 0624 del 24 de julio de 2019, mediante la cual la 
Agencia Nacional de Mineria aprobo la Cesion de la totalidad de los derechos y obligaciones 
del senor MARTiN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con C.C. No. 
93’385.000 de Ibague en favor de la Empresa Unipersonal INGEMAC SAS, identificada con 
Nit. No. 900.342.054-1, respecto del contrato de concesion No. KDD-15221. la cual fue 
formalmente inscrita ante Catastro Minero el 12 de septiembre de 2019. Consultado el titulo 
minero en la pagina web de Catastro y Registro Minero Nacional, figuran como titulares 
mineros, las sehoras LUZ MARINA RUIZ GOMEZ, identificada con C.C. No. 32.531.223, y 
MONICA JANETH PEREZ RUIZ, identificada con C.C. No. 43264.362, y la Empresa 
Unipersonal INGEMAC SAS. identificada con Nit. No. 900,342.054-1. Adicionalmente se 
allego el contrato privado de cesion de derechos y obligaciones y el Certificado de Camara de 
Comercio de la empresa Cesionaria. donde figura como representante legal el senor MARTIN 
AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES. identificado con C.C. No. 93'385.000 de Ibague.

En razon de lo anteriormente expuesto, al no encontrar impedimento legal, mediante el 
presente acto administrative esta Subdireccion precede a legalizar la cesion de la totalidad de 
los derechos y acciones que le corresponden al senor MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA 
CIFUENTES. identificado con C.C. No. 93'385.000 de Ibague, equivalente al 50% de la 
Licencia Ambiental otorgada por esta Corporacion mediante Resolucion No. 2610 del 30 de 
agosto de 2011, en favor de la Empresa Unipersonal INGEMAC SAS, identificada con Nit. No. 
900.342.054-1.

Asi las cosas, una vez en firme el presente acto administrative, tengase como Titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada por esta Corporacion mediante Resolucion No. 2610 del 30 de 
agosto de 2011 a las sehoras LUZ MARINA RUIZ GOMEZ, identificada con C.C. No. 
32.531.223 de Medellin, y MONICA JANETH PEREZ RUIZ, identificada con C.C. No. 
43’264.362 de Medellin en participacion de un 25% cada una de ellas; y la Empresa 
Unipersonal INGEMAC SAS, identificada con Nit. No. 900.342.054-1 con participacion del
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50% restante, en calidad de CESIONARIA, que debera asumir todos los derechos y 
obligaciones que se deriven de todos los actos administrativos que se ha emanado del 
respectivo permiso, desde su otorgamiento, y los que surjan en la vigencia del mismo, asi 
como los que posteriormente se generen como consecuencia de la vida util del proyecto.

Que en virtud de lo expuesto. esta Subdireccion.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar perfeccionada la cesion de la totalidad de los derechos y 
obligaciones que correspondian al sehor MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, 
identificado con C.C. No. 93'385.000 de Ibague, equivalentes al 50% de la Licencia ambiental 
otorgada por esta Corporacion mediante Resolucion No. 2610 del 30 de agosto de 2011, a 
favor de la Empress INGEMAC SAS, identificada con Nit. No, 900.342.054-1 teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente resolucion, tenganse como 
Titulares de la Licencia Ambiental otorgada por esta Corporacion mediante Resolucion No. 
2610 del 30 de agosto de 2011 a las senoras LUZ MARINA RUIZ GOMEZ, identificada con 
C.C. No. 32.531.223 de Medellin, y MONICA JANETH PEREZ RUIZ, identificada con C.C. 
No. 43'264.362 de Medellin en participacion de un 25% cada una de ellas; y la Empress 
Unipersonal INGEMAC SAS, identificada con Nit. No. 900.342.054-1 con participacion del 
50% restante.

PARAGRAFO: A partir de la ejecutoria de la presente resolucion las senoras LUZ MARINA 
RUIZ GOMEZ, identificada con C.C. No. 32.531.223 de Medellin, MONICA JANETH PEREZ 
RUIZ, identificada con C.C. No. 43’264.362 de Medellin: y la Empresa Unipersonal INGEMAC 
SAS. identificada con Nit. No. 900.342.054-1 seran solidariamente responsables de las 
obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental otorgada mediante resolucion No. 2610 del 
30 de agosto de 2011.

ARTICULO TERCERO: Informar a las senoras LUZ MARINA RUIZ GOMEZ, identificada con 
C.C. No. 32.531.223 de Medellin, MONICA JANETH PEREZ RUIZ, identificada con C.C. No. 
43'264.362 de Medellin y a la Empresa Unipersonal INGEMAC SAS. identificada con Nit. No. 
900.342.054-1, que CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de 
las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyaca en cada uno de los actos 
administrativos proferidos dentro del expediente OQLA-0006/10, con fundamento en el 
articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 2015.

ARTICULO CUARTO: Informar a las senoras LUZ MARINA RUIZ GOMEZ, identificada con 
C.C. No. 32.531.223 de Medellin y MONICA JANETH PEREZ RUIZ, identificada con C.C. No. 
43’264.362 de Medellin; y la Empresa INGEMAC SAS. identificada con Nit. No. 900.342.054- 
1. que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente proveido dara lugar a la 
imposicion de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12 1 
del Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO QUINTO: Remitir una copia de esta decision a la Agenda Nacional de Mineria - 
Nobsa. para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decision en el Boletin 
oficial de Corpoboyaca.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyaca
Oficina Territorial de Pauna: Calle 5 No. 5-05 Segundo Piso.

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 
e- mail: corpobovaca@corpobovaca.qov.co

htop: www.coroobovaca.aov.co

mailto:corpobovaca@corpobovaca.qov.co
http://www.coroobovaca.aov.co
usuario
Texto tecleado
0705 del 11 de mayo de 2021



'\i J.

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca

Oficina Territorial de Fauna
Corpoboyaca
Region para la SoitenlbUidad

Continuacion Resolucion No. Pagina 6

ARTICULO SETIMO: Notificar el contenido de la presente decision a la senora LUZ MARINA 
RUIZ GOMEZ, identificada con C.C. No. 32.531.223 de Medellin en la Carrera 9 No. 19-51 
Piso 2 del municipio de Puerto Boyaca. Boyaca. De no ser posible asi. procedase a notificar 
por aviso de conformidad con el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de 
lo Contencioso Administrative.

ARTICULO OCTAVO: Notificar el contenido de la presente decision a la senora MONICA 
JANETH PEREZ RUIZ, identificada con C.C. No. 43’264.362 de Medellin en la Carrera 8 No. 
27-21, Asofamilias Etapa 2 del municipio de Puerto Boyaca. Boyaca. De no ser posible asi. 
procedase a notificar por aviso de conformidad con el articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative.

ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido de la presente decision a la Empresa INGEMAC 
SAS. identificada con Nit. No. 900.342.054-1 por medio de su representante legal, el senor 
MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con C.C. No. 93’385.000 de 
Ibague, via correo electronico a la direccion inqemac.eu@qmail.com. y/o en la direccion 
Manzana A. Casa 8. Urbanizacion Andalucia Real, en la ciudad de Ibague, Tolima. De no ser 
posible asi. procedase a notificar por aviso de conformidad con el articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO: Contra esta providencia precede el recurso de reposicion ante la 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion, 
segun el caso. con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

HEILER MARGIN RTCAURTE AVELLA
Subdirector de Administracion de Recursos Naturales

Proyecto: Rafael Antonio Cortes Le6r.pA 
Revise: Yuli Reinalda Cepeda Avila 2^

Maria Fernanda Rodriguez Santamraia'Y'"
Archivado en: RESOLUCIONES LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-OOO6/IO.
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RESOLUCION No.

( )

“For medio de la cual se niega una autorizacion de aprovechamiento forestal de 
arboles aislados y se ordena el archive de un expediente”.

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto No, 0049 del 29 de enero de 2.020. la Subdireccion de Administracion 
de Recursos Naturales de la Corporacion dio inicio al tramite administrative de 
autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados asociados a cultivos. 
potreros arbolados y arboles de sombrio, de acuerdo con la solicitud presentada por la 
sehora ROSA MARIA NUNEZ, identificada con C.C. No. 23’882.101 de San Pablo de 
Borbur, en calidad de propietaria del predio “San Pedro”, ubicado en la vereda Bejucal del 
Municipio de San Pablo de Borbur, para trescientos veintiiin (321) arboles de las 
siguientes especies y volumen: treinta y tres (33) de Amarillo con volumen de 47.4 m3, 
veintiuno (21) de Baco con volumen de 31.44 m3, ocho (8) de Cachipaicillo con volumen 
de 8,13 m3, dos (2) de Caco con volumen de 2,66 m3, veintidos (22) de Caraho con 
volumen de 28,01 m3, quince (15) de Cedro con volumen de 24.89 m3, once (11) de 
Cucubo con volumen de 16,4 m3, treinta y tres (33) de Guaimaro con volumen de 46,18 
m3, cincuenta y cinco (55) de Guamo con volumen de 82,8 m3, diecinueve (19) de Lechero 
con volumen de 31,7 m3, Uno (1) de Mopo con volumen de 1,43 m3, seis (6) de Muche 
con volumen de 10,04 m3, dos (2) de Mulato con volumen de 2,37 m3, cuarenta y siete 
(47) de Otobo con volumen de 69,84 m3, diez (10) de Queso Fresco con volumen de 
13,66 m3, treinta y cuatro (34) de Sangretoro con volumen de 43,98 m3 y dos (2) de 
Yarumo con volumen de 3,98 m3, para un volumen total aproximado de 464,91 m3 de 
madera a extraer del mencionado predio, y ordeno realizar visita tecnica para establecer 
la viabilidad de otorgamiento solicitado.

Que el 11 de agosto de 2020, un funcionario de la Corporacion adscrito a la Oficina 
Territorial de Fauna practice visita tecnica de evaluacion de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Tecnico 210025 del 4 de enero de 2021, el que hace parte integral 
del presente acto administrative, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae 
lo pertinente asi:

(...)

3.3 Aspectos de la linea base ambiental:

Cobertura vegetal: El predio evaluado e indicado por el usuario para realizar la visita. cuenta con las 
siguientes coberturas vegetales:

Cultivos agricolas de cacao, platano, citricos y aguacate los cuales tienen fines de produccion 
comercial y autoconsumo para los habitantes del predio. En medio de estos cultivos se encuentran 
distiibuidos de manera disperse, individuos arboreos de las especies Amarillo, Baco, Cachipaycillo, 
Caco, Carafio, Cedro, Cucubo, Guaimaro, Guamo, Higueron, Mopo, Muche, Mulato, Otobo, Queso 
Fresco, Sangre Toro y Yarumo. Dentro de esta cobertura se encuentra gran cantidad de arboles 
objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal.

1.
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2. Pastas de las especies Brachiaria decumbens. manejados para actividad pecuana en el predio 
indicado durante la visita. Dentro de esta cobertura se encuentran algunos individuos de las especies 
Amarillo. Baco, Cachipaycillo. Caco, Carano. Cedro, Cucubo, Guaimaro. Guamo. Higuerdn, Mopo. 
Muche. Mulato, Otobo. Queso Fresco, Sangre Toro y Yammo. distribuidos de manera dispersa.

3. Rastrojo de vegetacion nativa, entendido como la cobertura producto de la regeneracion natural en 
areas que antiguamente se habian trabajado en agricultura, y quedaron en descanso por un periodo 
de tiempo. El rastrojo se define como la vegetacion secundaria de especies arbdreas, arbustivas y 
herbaceas que aparece naturalmente despues de un uso agropecuario. Tiene una altura promedio 
manor de 5 metros. Aunque cumple con los criterios de bosque en terminos de su capacidad de 
alcanzar una altura promedio mayor de 5 metros y 30% de cobertura de copa in situ, no se considera 
bosque hasta que haya alcanzado una altura promedio de 5 metros y una cobertura de copa de 30 
por ciento (ONU-REDD Panama 2014). Dentro de esta cobertura se encuentran varios individuos 
arboreos de la solicitud.

Las caracteristicas que dan la condicion de arboles aislados para la vegetacion existente en el predio indicado 
por el usuario, es que son individuos ubicados en medio de cultivos agricolas y pastos manejados para 
ganaderia, y en medio de rastrojos, apreciando que no pertenecen a algiin relicto de bosque, sino que se 
encuentran de forma dispersa y son producto de la regeneracion natural de la vegetacidn nativa de la region.

Topografia: Ondulado. Pendiente: 12-50%. Los individuos objeto de aprovechamiento se encuentran en la 
pendiente 12-25%,.

Hidrografia: En el recorrido del area objeto del aprovechamiento no se identified una fuente hidrica dentro del 
predio. se le indica al propietaria la importancia que tiene mantener una cobertura vegetal a una distancia de 
30 m de quebradas rlos y a 100 m de nacimientos de ague y las implicaciones legates que tiene realizar esta 
actividad. Una vez venficado el sistema de informacidn geografica de la corporacion se identificaron dos 
cuerpos de agua que desembocan en la quebrada Honda. El predio se encuentra dentro de la microcuenca de 
la quebrada Honda.

3.4. Uso del suelo y verificacion de asuntos ambientales: Segiin el procedimiento intemo IGR-02 version 
19 se establece como determinantes ambientales para la autorizacion de Aprovechamientos Forestales los 
instmmentos de planificacion como son el POT, EOT. PBOT. PGOF Y POMCA (rio carare minero). los cuales 
serein evaluados a continuacion y seran concluyentes para autorizar o negar la solicitud.

De acuerdo a la base de datos del IGAC, el predio San Pedro tiene un area de 39.75 Ha, que se encuentran 
dentro de las siguientes categories del EOT, con los siguientes usos del suelo segun el sistema de 
informacidn geografica de la Corporacion:

Uso 1

Uso principal: Establecimiento y extraccidn forestal con manejo silvicultural, debe garantizarse el crecimiento 
de sotobosque. con el fin de controlar efectos erosivos comunes en esta clase de suelos y pendientes y para 
permitir la infiltracidn y regulacidn de las aguas.
Usos compatibles: Recreacidn contemplative, rehabilitacidn e investigacidn controlada.
Usos condicionados: Procesos industriales de beneficio de productos agroforestales. Establecimiento de 
infraestructura para los usos compatibles.
Usos prohibidos: Agropecuanos, industriales diferentes al forestal. mineria, industria, urbanizacidn.

Uso 2

Uso principal: Produccidn forestal directa o indirecta en combinacidn con explotaciones agricolas muy 
controladas.
Usos compatibles: Recreacidn contemplative, rehabilitacidn ecoldgica e investigacidn de las especies 
forestales y de los recursos naturales en general.
Usos condicionados: Actividades silvopastonles, mineria, parcelaciones para construccidn de vivienda, 
infraestructura para el aprovechamiento forestal e infraestructura basics para el establecimiento de usos 
compatibles.
Usos prohibidos: Industriales diferente al forestal. urbanizaciones o loteo para construccidn de vivienda y 
otros usos que causen deterioro a! suelo.

Begun el certificado de uso del suelo adjuntado en la solicitud y expedido por la Secretaha de Planeacidn del 
municipio de San Pablo de Borbur, el uso del suelo del predio es el siguiente:

Uso principal: Mantenimiento y establecimiento de plantaciones forestales.
Usos compatibles: Recreacidn contemplative, rehabilitacidn ecoldgica e investigacidn.
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Usos condicionados: Aprovechamiento de ptantaciones forestales, infraestructura para el aprovechamiento 
forestal, casa del propietaiio y de los trabajadores, agro silvicultura y parcelaciones rurales.
Usos prohibidos: Agropecuario tradicional o intensivo, mineria, industriales, diferente a la forestal, 
urbanizaciones o loteo para construccion de viviendas y otros usos que causen deterioro ambiental.

Por lo tanto, no se ve restringida la actividad de aprovechamiento forestal en el predio mencionado segim el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pablo de Borbur.

Plan General de Ordenacion Forestal- PGOF

Mediante la Resolucidn 680 del 2 de marzo de 2011 proferida por la Corporacion, se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal PGOF en la jurisdiccidn de CORPOBOYACA. El articulo tercero (3) de la 
resolucion en mencidn, declare oficialmente en la jurisdiccidn de la Corporacion, las tierras de vocacidn 
forestal, siguiendo los lineamientos alii establecidos e indica las Areas forestales de proteccidn y produccion y 
sus respectivas restncciones. Una vez cotejada la ubicacidn del predio con la informacion cartografica del 
Sistema de Informacion Geografica de la Corporacion, se identified que el predio San Pedro y el area de 
aprovechamiento objeto de la solicited se encuentran ubicados dentro de las zonificaciones del PGOF 
denominadas “Areas forestales de produccidn con ptantaciones de caracter protector", que se define segun la 
resolucion en mencidn, como areas donde se han establecido o se establecer ptantaciones o sistemas 
agrosilvopastonles, agro silvicolas y silvicolas que bajo critenos ecoldgicos, ambientales y socioecondmicos. 
se destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir a la proteccidn de uno o varios 
recursos naturales renovables y el ambiente. Estas ptantaciones podran ser objeto de aprovechamiento de 
productos forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservacidn de la 
cobertura arbdrea suficiente para brindar los servicios ambientales. Dentro de este proceso, se busca ampliar 
las oportunidades y capacidades productivas de la poblacidn, de tat forma que contribuyan a una major y 
mayor formacidn de capital social, en espera de satisfacer en fonna cada vez mas equitativa las necesidades 
de las generaciones presentes y mejorar la calidad de vida, mediante un manejo sostenible del patrimonio 
natural, manteniendo abiertas at mismo tiempo las opciones de bienestar de las generaciones futuras."

Por tanto, segun el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal de la Corporacion, el aprovechamiento 
forestal de arboles aislados solicitado en el predio San Pedro de la vereda Platanillal del municipio de Pauna, 
es viable de realizar siempre y cuando se sigan los lineamientos y condiciones tecnicas establecidas en el 
presente concepto y se concentre en las zonas consideradas como areas forestales de produccion con 
ptantaciones de caracter protector. En la siguiente imagen se encuentra la ubicacidn del predio San Pedro 
con respecto a la zonificacidn de Areas de produccidn y proteccidn establecidas por el PGOF.

Imagen 2. Zonificacidn del PGOF.
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Fuente: Edicion sobre ArcGIS, CORPOBOYACA, 2020.

Plan de ordenacion y manejo de la cuenca hidrografica - POMCA
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Mediante resolucion No. 0537 del 04 de marzo de 2019 por medio del cual se aprueba el plan de ordenacion y 
manejo de la cuenca hidrografica del rio Carare-Minero (codigo 2312). y se dictan otras disposiciones, en su 
articulo cuarto (4) de conformidad con lo eslablecido en el articulo 2.2.3.1.5.6 del decrelo 1076 de 2015 el 
POMCA del Rio Carare-Minero (Codigo 2312) constituye norma de superior jerarquia y determinante 
ambiental para la elaboracion y adopcidn de los Planes Basicos y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial 
de los municipios pertenecientes a la Cuenca Hidrografica del rio Carare- Minero, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 10 de la ley 388 de 997 con relacion a la zonificacion ambiental, el componente 
programatico y el componente de Gestion de Riesgo. En concordancia con el paragrafo primero de este 
articulo que establece “El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca en correspondencia con lo eslablecido 
en la normatividad vigente, establece entre otros lineamientos, onentaciones y condicionamientos que deben 
ser incorporadas en las actividades socioeconomicas que se desarrollan en el territorio, en armonia con 
el principio de desarrollo sostenible y las potencialidades y limitantes de la cuenca de acuerdo a los 
resultados de la zonificacion ambiental.

De acuerdo con lo anterior, las categorias, zonas y subzonas de la zonificacion ambiental, admiten y 
deben propender la compatibilidad de las actividades socioeconomicas que se desarrollen 
territorio. en especial, de las que requieran licencia ambiental. pennisos. concesiones, autorizaciones y 
demas instrumentos administrativos de control y manejo ambiental, de acuerdo con sus potencialidades 
y limitantes, el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, sin perjuicio de las 
restricciones legales."

en el

Una vez cotejada la ubicacion del predio con la informacion cartografica del Sistema de Informacion 
Geografica de la Corporacion. se identified que el predio San Pedro y los individuos a aprovechar objeto de la 
solicitud se encuentra ubicados dentro la categoria de ordenacion definida para la zonificacion ambiental de 
cuencas hidrograTicas: Conservacion y Protec cion Ambiental Esta categoria incluye las areas que deben 
ser objeto de especial proteccion ambiental de acuerdo con la legislacion vigente y las que hacen parte de la 
estructura ecologica principal (Decreto 3600 de 2007. capitulo II, articulo 4). De acuerdo con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2012, en la Politica Nacional de Biodiversidad. la conservacion es un 
concepto que trasciende la vision asociada exclusivamente a la preservacidn de la naturaleza; la conservacion 
debe ser entendida y gestionada como una propiedad emergente. generada a partir del balance entre 
acciones de preservacidn. uso sostenible. generacidn de conocimiento y restauracidn de la biodiversidad. de 
manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecoldgicos y con ella el suministro 
de servicios ecosistemicos fundamentales para el bienestar humano (Minambiente, 2014). El objeto de la 
preservacidn es mantener la composicidn, estructura y funcidn de la biodiversidad. conforme su dinamica 
natural y evitando al maximo la intervencidn humana y sus efectos. (Colombia. Presidencia de la Republica, 
Decreto 2372 de 2010) La proteccion. es una estrategia de conservacion in situ que aporta a la planeacidn y 
manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generates de conservacion del 
pais como se define en el Decreto 2372 de 2010.

Teniendo en cuenta la informacion anteriormente relacionada el aprovechamiento forestal de arboles aislados 
solicitado en el predio San Pedro de la vereda Bejucal del municipio de San Pablo de Borbur, no es viable 
debido a la ubicacion de pedio y los individuos objeto de aprovechamiento dentro la categoria de 
Conservacion y Proteccidn Ambiental.

El area de aprovechamiento forestal indicada por el usuario, no pertenece a ningun area protegida de 
caracter municipal, regional o nacional, asi como tampoco a zona de paramo.

3.5. Evaluacion del area objeto de aprovechamiento indicada por el solicitante: La visits se desarrolla en 
compahia del sehor Pedro Vicente Lopez Nunez identificado con cedula de ciudadania No. 74 261.516 de 
San Pablo de Borbur, hijo de la sehora Rosa Maria Nunez, identificada con cedula de ciudadania No. 
23 '882.101 de San Pablo de Borbur, propietaria del predio y autorizado por la misma a dirigirla visita.

En el predio San Pedro se encontro una gran extension de terreno destinada a la produccion pecuaria, con 
una cobertura de pastes destinados a actividades ganaderas. Dentro de estas coberturas vegetates, se 
encuentran ubicados de manera dispersa. los arboles objeto del aprovechamiento forestal, pertenecientes a 
las especies Amarillo. Baco, Cachipaycillo, Caco. Caraho. Cedro. Cucubo. Guaimaro, Guamo. Higueron, 
Mopo. Muche, Mulato, Otobo. Queso Fresco. Sangre Toro y Yarumo. De igual manera. se identified una 
cobertura de rastrojo. entendida como la vegetacion que crece en un Area que anteriormente habla sido 
trabajada en agricultura, y quedo en descanso. propiciando la regeneracion natural de la vegetacion native de 
la region, conformando un relicto de rastrojo de arbustos y Arboles con alturas promedio de 5 m. En esta 
cobertura vegetal se encuentran tambien varies individuos objeto de la solicitud.

Es de aclarar que inicialmente se georreferenciaron los arboles indicados por el usuario. cuyas coordenadas 
fueron cotejadas con las presentadas en el informe tecnico anexo a la solicitud de aprovechamiento forestal. 
encontrando que coinciden con lo presentado en el inventario del estudio tecnico anexado al informe.
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Imagen 3. Ubicacion geografica del predio.
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3.5.4. Registro Fotografico:
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Foto 3. Elaboracior irventano foreslal 
Fuerte: CORPOBOYACA. 2020

Foto 4. Individuo en medio de pastos 
Fuente: CORPOBOYACA. 2020

4. CONCERTO TECNICO

Realizada la visita al predio "San Pedro", verificada la existencia de los arboles de las especies aptos para su 
aprovechamiento y reunidos los requisites legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015. se 
conceptual

- Que no se considera viable tecnicamente otorgarla autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados a la senora Rosa Maria Nunez, identificada con C.C. No. 23882.101 de San Pablo de Borbur en 
calidad de propietaria del predio “San Pedro", ubicado en ia Vereda Bejucal del Municipio de San Pablo de 
Borbur identificado con codigo catastral No. 15681000000030001000 debido a que verificada la informacidn 
tomada en campo con la aportada y teniendo en cuenta el plan de ordenacidn y manejo de la cuenca 
hidrografica del rio Carare-Minero (codigo 2312), - POMCA aprobado mediante resolucion No. 0537 del 04 de 
marzo de 2019 por medio de la cual se aprueba y se dictan otras disposiciones, en su articulo cuarto (4) de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 el POMCA del Rio Carare- 
Minero (Codigo 2312) el mencionado predio objeto de solicitud se encuentra ubicado dentro la categoria de 
ordenacidn definida para la zonificacidn ambiental de cuencas hidrograficas: Conservacidn y Proteccion 
Ambiental “Esta categoria incluye las areas que deben ser objeto de especial proteccion ambiental de 
acuerdo con la legislacion vigente y las que hacen parte de la estructura ecoldgica principal (Decreto 3600 de 
2007. capitulo II, articulo 4). De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2012, en la 
Politica Nacional de Biodiversidad, la conservacidn es un concepto que trasciende la vision asociada 
exclusivamente a la preservacidn de la naturaleza: la conservacidn debe ser entendida y gestionada como 
una propiedad emergente, generada a partir del balance entre acciones de preservacidn, uso sostenible, 
generacidn de conocimiento y restauracidn de la biodiversidad. de manera que se mantenga o incremente la 
resiliencia de los sistemas socio-ecoldgicos y con ella el suministro de servicios ecosistemicos fundamentales 
para el bienestar humano (Minambiente. 2014). El objeto de la preservacidn es mantener la composicidn. 
estructura y funcidn de la biodiversidad, conforme su din arnica natural y evitando al maximo la intervencidn 
humana y sus efectos. (Colombia. Presidencia de la Republica, Decreto 2372 de 2010) La proteccion, es una 
estrategia de conservacidn in situ que aporta a la planeacidn y manejo de los recursos naturales renovables y 
al cumplimiento de los objetivos generates de conservacidn del pais como se define en el Decreto 2372 de 
2010.

El Grupo Juridico de la Corporacion determinara el tramite que considere pertinente.

El presente concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de Aprovechamiento 
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.
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FUNDAMENTOS LEGALES

El articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologies 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecologies se ban reconocido (concordantes con los articulos 9, 94 y 226 C.N.). 
La Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologies y fomentar 
la educacion para el logro de estos fines.

El articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental.

El articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano. proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente 
sano.

La preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad publica e 
interes social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto Ley 2811 de 
1974 - Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente.

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos 
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los 
siguientes principios:

"a) Los recursos naturales y denies elementos ambientales deben ser utilizados en forma 
eficiente, para lograr su mdximo aprovechamiento con arreglo al interds general de la 
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este codigo; b) Los 
recursos naturales y demds elementos ambientales, son interdependientes. Su utilizacion 
se hara de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre si; c) La utilizacion de 
los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que 
lesione el interes general de la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos 
que pueda tener un recurso natural estaran sujetos a las prioridades que se determinen y 
deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se 
podran utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades flsicas, 
qulmicas o bioldgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos 
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizacion en cuanto esta convenga al interes 
publico, y f) La planeacidn del manejo de los recursos naturales renovables y de los 
elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al 
desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerdn y 
conservardn, en los centres urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetacion."

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporacion en su condicion de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdiccion y ejercer las funciones de evaluacion, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demas actividades 
que afecten el medio ambiente.
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Que en la regulacion establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative no hace alusion al archive de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa. hace unicamente referencia a la 
formacion de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado codigo indica lo 
siguiente:

' En los aspectos no contemplados en este Cddigo se seguira el Cddigo de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdiccidn en lo Contencioso Administrativo."

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que “e/ expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforms a la reglamentacion que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedicion 
de las cop I as requeridas y efectuara los desgloses del caso".

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. establece en la parte 2 
“Reglamentaciones'1; titulo 2 "Biodiversidad": capitulo 1 “Flora Silvestre"; seccion 4, 6 y 7 
de los aprovechamientos forestales, en el articulo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, sehalando los persistentes como los que se efectiian con 
criterios de sostenibilidad y con la obligacion de conservar el rendimiento normal del 
bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su renovacion. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o produccion sostenible. de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque.

El articulo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenes de propiedad privada se requiere, 
por lo menos, que el interesado presente:

a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio. acompanando copia de la escritura piiblica 
y del certificado de libertad y tradicidn. este ultimo con fecha de expedicidn no mayor a dos 
meses;
c) Plan de manejo forestal.

El articulo 2.2.1.1.4 4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizacion.

El articulo 2.2.1.1.7.1. de la misma norma, sehala que toda persona natural o juridica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio publico o privado debera presentar. a la Corporacion 
competente. una solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante;
b) Ubicacidn del predio, jurisdiccidn. linderos y superficie:
c) Rdgimen de propiedad del drea: Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo 
que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;
d) Mapa del drea a escala segun la extensidn del predio. El presente requisite no se exigird 
para la solicitud de aprovechamientos forestales domesticos.

El articulo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolucion motivada, la cual 
contendra como minimo lo siguiente:
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a) Nombre e identificacion del usuario.
b) Ubicacidn geografica del predio. determinando sus linderos mediante limites 

arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) Extension de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, numero de individuos, volumenes, peso o cantidad y 

diametros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados.

En el articulo 2.2.1.1,7.9. ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporacion competente. Para la practica de las visitas se utilizara 
la cartografla disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visits se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgo el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrative motivado.

En el articulo 2.2.1.1.7.10. ibidem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre. 
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporacion efectuara la liquidacion definitiva, previo 
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporacion 
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Paragrafo unico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o superior a 
noventa (90) dias calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporacion 
respectiva.

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositive juridico establece que todo acto que de inicio 
o ponga termino a una actuacion administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos referidos a 
la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de 
estas.

El articulo 2.2.1.1.7.12 ibidem sehala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maximo y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.

Que mediante Resolucion No. 680 del 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACA adopta el 
Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal (PGOF) en la jurisdiccion de 
Corpoboyaca.

Que mediante Resolucion No. 0537 del 04 de marzo de 2019 se aprueba el Plan de 
ordenacion y manejo de la cuenca hidrografica del Rio Carare-Minero (POMCA), y se 
dictan otras disposiciones.
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Que por medio de Resolucion No. 1024 de fecha 10 de julio de 2020. CORPOBOYACA 
adopts lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de 
evaluacion y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Precede en esta oportunidad. esta Subdireccion, a pronunciarse de fondo respecto de la 
solicited de autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados asociados a 
cultivos, potreros arbolados y arboles de sombrio presentada por la senora ROSA MARIA 
NUNEZ, identificada con C.C. No. 23'882.101 de San Pablo de Borbur. en calidad de 
propietaria del predio "San Pedro", ubicado en la vereda Bejucal del Municipio de San 
Pablo de Borbur, para trescientos veintiun (321) arboles de las siguientes especies y 
volumen: treinta y tres (33) de Amarillo con volumen de 47,4 m3, veintiuno (21) de Baco 
con volumen de 31.44 m3. ocho (8) de Cachipaicillo con volumen de 8,13 m3, dos (2) de 
Caco con volumen de 2,66 m3, veintidos (22) de Carano con volumen de 28,01 m3, quince 
(15) de Cedro con volumen de 24,89 m3, once (11) de Cucubo con volumen de 16,4 m3, 
treinta y tres (33) de Guaimaro con volumen de 46,18 m3, cincuenta y cinco (55) de 
Guamo con volumen de 82,8 m3, diecinueve (19) de Lechero con volumen de 31,7 m3, 
Uno (1) de Mopo con volumen de 1.43 m3, seis (6) de Muche con volumen de 10,04 m3, 
dos (2) de Mulato con volumen de 2.37 m3, cuarenta y siete (47) de Otobo con volumen 
de 69.84 m3. diez (10) de Queso Fresco con volumen de 13.66 m3, treinta y cuatro (34) de 
Sangretoro con volumen de 43.98 m3 y dos (2) de Yarumo con volumen de 3,98 m3, para 
un volumen total aproximado de 464,91 m3 de madera a extraer del mencionado predio.

Desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el articulo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradicion. el Plan de Manejo 
Forestal y el recibo de pago expedido por la tesoreria de la Corporacion por concepto de 
evaluacion ambiental y publicacion de los actos administrativos de inicio de tramite y 
decision final. Sin embargo, dentro del proceso de evaluacion ambiental y de la 
documentacion allegada. de acuerdo con lo indicado en el Concepto tecnico No. 210025 
del 4 de enero de 2021 que sirve como soporte tecnico para la presente decision, en el 
que se analizaron, uno a uno, las diferentes determinantes ambientales que se deben 
tener en cuenta para determiner la viabilidad de otorgar la autorizacion forestal solicitada. 
segun lo determina el procedimiento interno de la Corporacion. en el que se establece que 
se deben evaluar aspectos de linea base ambiental o determinantes ambientales 
como i) Cobertura Vegetal, ii) Topografia, iii) Hidrografia, iv) Uso del suelo y verificacion 
de asuntos ambientales de conformidad con el Ordenamiento Territorial de cada 
municipio. v) Plan General de Ordenamiento Forestal (PGOF), VI) Plan de ordenamiento y 
manejo de la Cuenca hidrografica (POMCA), entre otros.

Para el caso que nos ocupa, se puedo establecer que el predio "San Pedro", ubicado en 
la vereda Bejucal del municipio de San Pablo de Borbur, segun el Plan de ordenacion y 
manejo de la cuenca hidrografica del rio Carare-Minero (POMCA), esta ubicado dentro la 
categoria de ordenacion definida para la zonificacion ambiental de cuencas hidrograficas 
como: Conservacion y Proteccion Ambiental “Esta categoria incluye las areas que 
deben ser objeto de especial proteccion ambiental de acuerdo con la legislacion vigente y 
las que hacen parte de la estructura ecologica principal.

Que mediante Resolucion No. 0537 del 04 de marzo de 2019 se aprueba el Plan de 
ordenacion y manejo de la cuenca hidrografica del rio Carare-Minero (POMCA), y se 
dictan otras disposiciones, la cual constituye norma de superior jerarquia y determinante
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ambiental. Las categorias, zonas y subzonas de la zonificacion ambiental, admiten y 
deben propender la compatibilidad de las actividades socioeconomicas que se desarrollen 
en el territorio, en especial, de las que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demas instrumentos administrativos de control y manejo 
ambiental. de acuerdo con sus potencialidades y limitantes. el uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables, sin perjuicio de las restricciones legales. 
Establece entre otros, lineamientos, orientaciones y condicionamientos que deben ser 
incorporadas en las actividades socioeconomicas que se desarrollan en el territorio. en 
armonia con el principio de desarrollo sostenible y las potencialidades y limitantes de la 
cuenca, de acuerdo con los resultados de la zonificacion ambiental.

Que de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Politica 
Nacional de Biodiversidad. la conservacion es un concepto que trasciende la vision 
asociada exclusivamente a la preservacion de ia naturaleza; la conservacion debe ser 
entendida y gestionada como una propiedad emergente, generada a partir del balance 
entre acciones de preservacion. uso sostenible, generacion de conocimiento y 
restauracion de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia 
de los sistemas socio-ecologicos y con ella el suministro de servicios ecosistemicos 
fundamentales para el bienestar humano. El objeto de la preservacion es mantener la 
composicion, estructura y funcion de la biodiversidad, conforme su dinamica natural y 
evitando al maximo la intervencion humana y sus efectos. La proteccion, es una estrategia 
de conservacion in situ que aporta a la planeacion y manejo de los recursos naturales 
renovables y al cumplimiento de los objetivos generates de conservacion del pals.

Asi las cosas, es evidente que el predio San Pedro y los individuos a aprovechar objeto 
de la solicitud se encuentra ubicados dentro la categoria de ordenacion definida para la 
zonificacion ambiental de cuencas hidrograficas como: Conservacion y Proteccion 
Ambiental, esta categoria incluye las areas que deben ser objeto de especial proteccion 
ambiental de acuerdo con la legislacion ambiental vigente, por tal motivo esta 
Subdireccion se abstiene de otorgar la autorizacion de aprovechamiento forestal solicitada 
y en consecuencia se ordenara el archive definitive de estas diligencias de conformidad 
con lo sehalado por el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012.

Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles 
aislados solicitada por la sehora ROSA MARIA NUNEZ, identificada con C.C. No. 
23’882.101 de San Pablo de Borbur, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente 
acto administrative procedase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-00117- 
19 de conformidad con lo sehalado por el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012.

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrative a la sehora ROSA MARIA NUNEZ, identificada con C.C. No. 23’882.101 de 
San Pablo de Borbur, en la Carrera 9 No. 11-10 de Chiquinquira, celulares 3115879173 y 
3132108148, correo electronico tatisithalopez@qmail.com de conformidad con lo normado 
en el articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la 
notificacion no pueda hacerse de forma electronica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los articulos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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ARTlCULO CUARTO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia del 
Municipio de San Pablo de Borbur para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.

ARTlCULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrative, deberan ser publicados en el Boletin Legal de la Corporacion.

ARTlCULO SEXTO: Contra la presente providencia precede el recurso de Reposicion, 
ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de la Corporacion. el cual 
debera interponerse por escrito. en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los 
diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino 
de Publicacion, segun el caso. y con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 
del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

HEILER MA
Subdirector de Adrwfnistracion de Recursos Naturales.

AVELLA

Proyecto: Rafael Antonio Cortes Leoh.^''
Reviso: Yuli Reinalda Cepeda Avila 7*

Maria Fernanda Rodriguez Santamraia 
Archivado en: RESOLUCIONES Pennisos Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados AFAA-00117-19

/
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RESOLUCIÓN No. 0733 
 

(14 DE MAYO DE 2021) 
 
 

“Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio”. 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 17793 del 22 de octubre de 2.020, el abogado Juan de Jesús 
Moreno Jaramillo, identificado con C.C. No. 7’254.304 de Puerto Boyacá, y T.P 268.947 del 
C.S.J., obrando en representación del señor LUIS EDUARDO DUARTE identificado con C.C. 
No. 10.165.127 de La Dorada, presentó ante esta Corporación denuncia ambiental contra 
los señores OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, MARTHA LILIANA BOTERO ALZATE, 
OLGA LUCIA BOTERO ALZATE Y JULIO CESAR BOTERO ALZATE, en calidad de 
propietarios del predio “La Margarita” ubicada en la vereda Guanegro del municipio de Puerto 
Boyacá, presuntamente por realizar desviación y canalización del cauce de la fuente hídrica 
denominada “Caño Mono” que transita por dicha vereda, afectando los predios vecinos, 
especialmente el predio Los Mangos” de propiedad del denunciante. 
 
Que con el fin de atender la denuncia anteriormente indicada, el día 12 de noviembre de 
2.020, funcionarios de Corpoboyacá, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, con sede de 
apoyo de Puerto Boyacá, realizaron visita técnica a los predios de la presunta afectación 
ambiental y como resultado de estas diligencias se emitió el concepto técnico No. CTO-
0045/21 de fecha 01 de marzo de 2021, el cual es acogido mediante el presente acto 
administrativo y se extracta la parte pertinente así: 
 
(               ) …………….. 

 
1. CONCEPTO TECNICO 

 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, con base en el presente informe y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el 
régimen de uso y aprovechamiento de recursos naturales, determinarán el procedimiento administrativo a 
seguir respecto a la presunta conducta realizada por la familia Botero Alzate en calidad de propietarios del 
predio “La Margarita” y por el Señor Luis Eduardo Duarte, identificado con cedula de ciudadanía con número 
10.165.127 expedida en La Dorada – Caldas; en calidad de propietario del predio “Naranjal” (Los Mangos); 
ubicados en la vereda Puerto Gutiérrez en Puerto Boyacá; residentes en los predios indicados; presuntos 
responsables de las actividades de desviación, canalización y ocupación indebida de cauce natural de una 
fuente de agua denominada “NN” (caño mono) en área categorizada para Manejo y Administración cuyo uso 
principal de suelo es Agropecuario Tradicional y Forestal, de acuerdo a lo preceptuado en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del citado ente territorial. 

 

Las actuaciones siguientes corresponde a las adelantadas por parte de las personas anteriormente 
relacionadas, consisten en:  

 

 Oscar Fernando Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.259.103 expedida en 
Manizales; Martha Liliana Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 30.308.788; 
Olga Lucía Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 30.288.247 y Julio César 
Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.275.144; en calidad de propietarios del 
predio “La Margarita”; realizar un mal uso de los recursos naturales renovables (fuentes hídricas), en este 
caso la desviación, canalización y derivación de una fuente de agua “NN” (caño mono), la cual 
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corresponde a una longitud equivalente a 30 m así mismo la ocupación del cauce de dicha fuente de agua 
con el encole del canal y del Río Negro con su respectivo descole; ubicado en la vereda Puerto Gutiérrez 
del municipio de Puerto Boyacá. 

 

 Luis Eduardo Duarte, identificado con cedula de ciudadanía número 10.165.127 expedida en La Dorada 
– Caldas; en su calidad de copropietario del predio “Naranjal” (Los Mangos); realizar un mal uso de los 
recursos naturales renovables (fuentes hídricas), en este caso la ocupación de cauce consistente en la 
construcción de un tambre o trincho en la ribera derecha de una fuente de agua “NN” (caño mono), 
ubicado en la vereda Puerto Gutiérrez del municipio de Puerto Boyacá. 

 

Que las conductas anteriormente enunciadas (intervención de cauce y zona de ronda hídrica) se adelantó 
dentro de los puntos ubicados en las fincas La Margarita y Naranjal (Los Mangos), respectivamente y que se 
enmarcan en las siguientes coordenadas geográficas: 

 

Punto Descripción del punto Latitud (N) Longitud (W) Altitud (msnm) 

1 Predio Naranjal o Los Mangos 5º47'13,43" 74º29'22,47" 192 

2 Casa principal predio Naranjal 5º47'12,94" 74º29'23,19" 192 

3 Predio Naranjal cultivo cerca caño  5º47'09,17" 74º29'23,39" 192 

4 
Tambre trincho construido margen 

izquierda caño mono, predio Naranjal 
5º47'07,30" 74º29'23,33" 193 

5 
Predio La Margarita, punto de 

desviación de cauce caño mono 
5º47'06,76" 74º29'23,33" 194 

6 
Predio La Margarita, canalización 

caño mono, desvío de 20 m aprox. 
5º47'06,89" 74º29'23,19" 194 

7 
Predio Naranjal, aguas abajo del 

trincho o tambre caño mono. 
5º47'06,62" 74º29'24,01" 194 

8 
Caño Mono, 800 m aguas abajo del 

punto de desviación 
5º47'30,22" 74º29'37,57" 187 

 

 Es necesario vincular de manera oficiosa a las siguientes personas: 
 

 Oscar Fernando Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.259.103 expedida 
en Manizales; Martha Liliana Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 
30.308.788; Olga Lucía Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 30.288.247 y 
Julio César Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.275.144; en calidad de 
propietarios del predio “La Margarita” ubicado en la vereda Puerto Gutiérrez en jurisdicción del 
Municipio de Puerto Boyacá; y quienes se puede notificar en la Carrera 4 No. 14-10 en zona urbana 
de Puerto Boyacá, así mismo en la finca La Margarita en la vereda Puerto Gutiérrez o a través de la 
Inspección de Policía del corregimiento de Puerto Romero, adscrita a la Secretaría de Gobierno 
Alcaldía de Puerto Boyacá ubicada en la Carrera 5 No. 23-36 Biblioteca Pública Municipal Luis Carlos 
Galán Sarmiento, Correo Electrónico: boteroal@hotmail.com  

 

 Luis Eduardo Duarte, identificado con cedula de ciudadanía número 10.165.127 expedida 
en La Dorada – Caldas; en su calidad de propietario del predio “Naranjal” (Los Mangos), 
ubicado en la vereda Puerto Gutiérrez en Puerto Boyacá, o a través de su apoderado Juan 
de Jesús Moreno Jaramillo, en la Carrera 3 A No. 7-126 barrio Centro en el municipio de 
Puerto Boyacá, correo electrónico: juandejesus.moreno@hotmail.com y celular número 
3176475854. 

 

 Requerir de manera inmediata las personas anteriormente mencionadas para que de manera inmediata 
procedan a la restitución total del cauce y de la zona de ronda de protección de la fuente de agua 
denominada “NN” (caño mono) y que consiste en la eliminación del canal de derivación y de un trincho o 
tambre ubicados en los puntos 4, 5 y 6 de la tabla No. 1 del presente concepto. 
 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que el caso amerite.  

 
Que mediante oficio No. 103-03173 del 12 de marzo de 2.021, la Oficina Territorial de Pauna 
requirió a los señores OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, MARTHA LILIANA BOTERO 
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ALZATE, OLGA LUCIA BOTERO ALZATE Y JULIO CESAR BOTERO ALZATE, para que 
de manera inmediata procedieran a la restitución total del cauce de la fuente de agua 
conocida como “Caño Mono”, en el punto donde se efectuó la derivación y desviación su 
cauce, sellando el canal construido a cielo abierto y reconformando el área intervenida de 
manera integral. 
 
Que, con el fin de verificar el cumplimiento del requerimiento hecho mediante el oficio No. 
103-03173 del 12 de marzo de 2.021, los mismos funcionarios de la Corporación realizaron 
Visita Técnica al sitio de interés, y como resultado de estas diligencias se emitió el concepto 
técnico No. CTO-0071/21 de fecha 15 de abril de 2021, el cual también es acogido mediante 
el presente acto administrativo y se extracta la parte pertinente así: 
 
(               ) …………….. 

 
 

1. CONCEPTO TECNICO 
 

Luego de practicada la diligencia de visita técnica de seguimiento al cumplimiento de los requerimientos 
efectuados por Corpoboyacá, mediante Oficio No. 03173 y 03174, ambos de fecha 12 de marzo de 2021; 
se determina lo siguiente: 

Los Señores: Oscar Fernando Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.259.103 
expedida en Manizales; Martha Liliana Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 
30.308.788; Olga Lucía Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 30.288.247 y Julio 
César Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.275.144; en calidad de propietarios 
del predio “La Margarita”; dieron cumplimiento al requerimiento indicado, realizando la restitución total del 
cauce de la fuente de agua “NN” conocida como Caño Mono, en el punto donde se efectuó la derivación y 
desviación inicial de su cauce ubicado en las coordenadas: 5º47'06,76" (N); 74º29'23,33" (E), sellando el 
canal y reconformando el área intervenida de manera integral. 

 

El Señor Luis Eduardo Duarte, identificado con cedula de ciudadanía número 10.165.127 expedida en La 
Dorada – Caldas; en su calidad de copropietario del predio “Naranjal” (Los Mangos); dio cumplimiento al 
requerimiento establecido, realizando la restitución total del cauce de la fuente de agua “NN” conocida como 
Caño Mono, en el punto donde se encontraba construido un trincho o tambre ubicado en las coordenadas: 
5º47'07,30" (N); 74º29'33,33" (E), dentro del predio Naranjal (Los Mangos), retirándolo en su totalidad y de 
manera definitiva, reconformando el área intervenida de manera integral. 

 
Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que el 
caso amerite. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 
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Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ 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 en 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, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en su artículo 102 que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 ibídem estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que 
se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria 
de playas.  
 
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales 
de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
Asimismo, determina que, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, 
quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 
 
Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional de 
Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales vigentes. Que 
el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de medidas 
preventivas. 
 
Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
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del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos 
naturales renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos 
administrativos de carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan 
infracciones ambientales, en tal razón la Oficina Territorial de Pauna procede a pronunciarse 
respecto a la viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, con apego a lo normado en la Ley 1333 de 2.009, régimen sancionatorio 
ambiental y adoptar las decisiones administrativas correspondientes teniendo en cuenta que 
la facultad sancionatoria de esta Autoridad, se rige por el principio de legalidad, según el 
cual el Estado deberá ejecutar las funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto 
es, aquellas que se encuentren de manera clara y precisa en la constitución y la Ley, en este 
caso las definidas en el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, garantizando de 
esta manera el debido proceso y el derecho de defensa del presunto infractor de las normas 
que protegen al medio ambiente. 
 
Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, 
es necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando 
mediante radicado No. 17793 del 22 de octubre de 2.020, el abogado Juan de Jesús Moreno 
Jaramillo, identificado con C.C. No. 7’254.304 de Puerto Boyacá, y T.P 268.947 del C.S.J., 
obrando en representación del señor LUIS EDUARDO DUARTE identificado con C.C. No. 
10.165.127 de La Dorada, presentó ante esta Corporación denuncia ambiental contra los 
señores OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, MARTHA LILIANA BOTERO ALZATE, 
OLGA LUCIA BOTERO ALZATE Y JULIO CESAR BOTERO ALZATE, en calidad de 
propietarios del predio “La Margarita” ubicada en la vereda Guanegro del municipio de Puerto 
Boyacá, presuntamente por realizar desviación y canalización del cauce de la fuente hídrica 
denominada “Caño Mono” que transita por dicha vereda, afectando los predios vecinos, 
especialmente el predio Los Mangos” de propiedad del denunciante. 
 
Que con el fin de atender la denuncia anteriormente indicada, el día 12 de noviembre de 
2.020, funcionarios de Corpoboyacá, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, con sede de 
apoyo de Puerto Boyacá, realizaron visita técnica a los predios de la presunta afectación 
ambiental y como resultado de estas diligencias se emitió el concepto técnico No. CTO-
0045/21 de fecha 01 de marzo de 2021 mediante el que se pudo establecer que en efecto, 
los señores OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, MARTHA LILIANA BOTERO ALZATE, 
OLGA LUCIA BOTERO ALZATE Y JULIO CESAR BOTERO ALZATE, en calidad de 
propietarios del predio “La Margarita” ubicada en la vereda Puerto Gutiérrez, (no Guanegro 
como dice la denuncia), del municipio de Puerto Boyacá, intervinieron el cauce de la fuente 
hídrica Caño Mono, mediante la construcción de un canal a cielo abierto, con encole en caño 
Mono y descole en el río Negro, que transita por la misma vereda, actividad que no fue 
autorizada por la autoridad ambiental competente, circunstancia que a la luz del artículo 5 
de la ley 1333 de 2.009, constituye infracción ambiental por transguedir los postulados de 
los artículos 102 y 132 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 
de 2015, no obstante que mediante oficio No. 103-03173 del 12 de marzo de 2.021 la Oficina 
Territorial de Pauna requiriera a los presuntos infractores para que de manera inmediata 
procedieran a a la restitución total del cauce de la fuente de agua conocida como “Caño 
Mono”, en el punto donde se efectuó la derivación y desviación su cauce, sellando el canal 
construido a cielo abierto y reconformando el área intervenida de manera integral. En visita 
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técnica realizada los días 8 y 14 de abril de 2.021, se pudo constatar que los presuntos 
infractores dieron cabal cumplimiento a la exigencia requerida por la Corporación, sin 
embargo, esta circunstancia, per se, no los exonera de responsabilidad por la comisión de 
la infracción ambiental anteriormente indicada. 
 
Así las cosas, mediante el presente acto administrativo esta Oficina Territorial procede a 
iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra los señores 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, C.C. No. 10.259.103 de Manizales, MARTHA 
LILIANA BOTERO ALZATE, C.C. No. 30.308.788, OLGA LUCIA BOTERO ALZATE, C.C. 
No. 30.288.247, y JULIO CESAR BOTERO ALZATE, C.C. No. 10.275144, por intervención 
del cauce de una fuente hídrica sin permiso de autoridad ambiental competente, en el marco 
del procedimiento establecido en la ley 1333 de 2.009, con el fin de establecer dentro de 
este escenario jurídico la responsabilidad que en materia ambiental se les pueda endilgar, 
advirtiendo desde ya a los implicados, que de conformidad con los artículos 1 y 5 de la ley 
1333 de 2.009, en materia ambiental se presume el dolo del infractor por tanto corre por su 
cuenta desvirtuarlo, para lo cual tienen derecho a que se adelante un proceso administrativo 
con todas las garantías Constitucionales y legales, con respeto del debido proceso y con el 
derecho a presentar todas las pruebas que considere necesarias para demostrar su 
inocencia y a controvertir las que la Corporación presente en su contra. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
contra los señores OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, C.C. No. 10.259.103 de 
Manizales, MARTHA LILIANA BOTERO ALZATE, C.C. No. 30.308.788, OLGA LUCIA 
BOTERO ALZATE, C.C. No. 30.288.247, y JULIO CESAR BOTERO ALZATE, C.C. No. 
10.275144, por intervención del cauce de un fuente hídrica sin permiso de autoridad 
ambiental competente, transgrediendo los postulados de los artículos 102 y 132 del Decreto 
2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental los Conceptos Técnicos Nos. 
CTO-0045/21 de fecha 01 de marzo de 2021 y CTO-0071/21 de fecha 15 de abril de 2021. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, C.C. No. 10.259.103 de Manizales, MARTHA 
LILIANA BOTERO ALZATE, C.C. No. 30.308.788, OLGA LUCIA BOTERO ALZATE, C.C. 
No. 30.288.247, y JULIO CESAR BOTERO ALZATE, C.C. No. 10.275144, en la Carrera 4 
No. 14-10 municipio de Puerto Boyacá, correo electrónico: boteroal@hotmail.com, de 
conformidad con el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que 
la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.   
  
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna.  

 
 
 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en: Resoluciones.  Proceso Sancionatorio OOCQ–00062-21. 
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RESOLUCIÓN No. 0734 
 

(14 DE MAYO DE 2021) 
 
 

“Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio”. 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 17793 del 22 de octubre de 2.020, el abogado Juan de Jesús 
Moreno Jaramillo, identificado con C.C. No. 7’254.304 de Puerto Boyacá, y T.P 268.947 del 
C.S.J., obrando en representación del señor LUIS EDUARDO DUARTE identificado con C.C. 
No. 10.165.127 de La Dorada, presentó ante esta Corporación denuncia ambiental contra 
los señores OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, MARTHA LILIANA BOTERO ALZATE, 
OLGA LUCIA BOTERO ALZATE Y JULIO CESAR BOTERO ALZATE, en calidad de 
propietarios del predio “La Margarita” ubicada en la vereda Guanegro del municipio de Puerto 
Boyacá, presuntamente por realizar desviación y canalización del cauce de la fuente hídrica 
denominada “Caño Mono” que transita por dicha vereda, afectando los predios vecinos, 
especialmente el predio Los Mangos” de propiedad del denunciante. 
 
Que con el fin de atender la denuncia anteriormente indicada, el día 12 de noviembre de 
2.020, funcionarios de Corpoboyacá, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, con sede de 
apoyo de Puerto Boyacá, realizaron visita técnica a los predios de la presunta afectación 
ambiental y como resultado de estas diligencias se emitió el concepto técnico No. CTO-
0045/21 de fecha 01 de marzo de 2021, el cual es acogido mediante el presente acto 
administrativo y se extracta la parte pertinente así: 
 
(               ) …………….. 

 
1. CONCEPTO TECNICO 

 

Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, con base en el presente informe y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el 
régimen de uso y aprovechamiento de recursos naturales, determinarán el procedimiento administrativo a 
seguir respecto a la presunta conducta realizada por la familia Botero Alzate en calidad de propietarios del 
predio “La Margarita” y por el Señor Luis Eduardo Duarte, identificado con cedula de ciudadanía con número 
10.165.127 expedida en La Dorada – Caldas; en calidad de propietario del predio “Naranjal” (Los Mangos); 
ubicados en la vereda Puerto Gutiérrez en Puerto Boyacá; residentes en los predios indicados; presuntos 
responsables de las actividades de desviación, canalización y ocupación indebida de cauce natural de una 
fuente de agua denominada “NN” (caño mono) en área categorizada para Manejo y Administración cuyo uso 
principal de suelo es Agropecuario Tradicional y Forestal, de acuerdo a lo preceptuado en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del citado ente territorial. 

 

Las actuaciones siguientes corresponde a las adelantadas por parte de las personas anteriormente 
relacionadas, consisten en:  

 

 Oscar Fernando Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.259.103 expedida en 
Manizales; Martha Liliana Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 30.308.788; 
Olga Lucía Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 30.288.247 y Julio César 
Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.275.144; en calidad de propietarios del 
predio “La Margarita”; realizar un mal uso de los recursos naturales renovables (fuentes hídricas), en este 
caso la desviación, canalización y derivación de una fuente de agua “NN” (caño mono), la cual 
corresponde a una longitud equivalente a 30 m así mismo la ocupación del cauce de dicha fuente de agua 
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con el encole del canal y del Río Negro con su respectivo descole; ubicado en la vereda Puerto Gutiérrez 
del municipio de Puerto Boyacá. 

 

 Luis Eduardo Duarte, identificado con cedula de ciudadanía número 10.165.127 expedida en La Dorada 
– Caldas; en su calidad de copropietario del predio “Naranjal” (Los Mangos); realizar un mal uso de los 
recursos naturales renovables (fuentes hídricas), en este caso la ocupación de cauce consistente en la 
construcción de un tambre o trincho en la ribera derecha de una fuente de agua “NN” (caño mono), 
ubicado en la vereda Puerto Gutiérrez del municipio de Puerto Boyacá. 

 

Que las conductas anteriormente enunciadas (intervención de cauce y zona de ronda hídrica) se adelantó 
dentro de los puntos ubicados en las fincas La Margarita y Naranjal (Los Mangos), respectivamente y que se 
enmarcan en las siguientes coordenadas geográficas: 

 

Punto Descripción del punto Latitud (N) Longitud (W) Altitud (msnm) 

1 Predio Naranjal o Los Mangos 5º47'13,43" 74º29'22,47" 192 

2 Casa principal predio Naranjal 5º47'12,94" 74º29'23,19" 192 

3 Predio Naranjal cultivo cerca caño  5º47'09,17" 74º29'23,39" 192 

4 
Tambre trincho construido margen 

izquierda caño mono, predio Naranjal 
5º47'07,30" 74º29'23,33" 193 

5 
Predio La Margarita, punto de 

desviación de cauce caño mono 
5º47'06,76" 74º29'23,33" 194 

6 
Predio La Margarita, canalización 

caño mono, desvío de 20 m aprox. 
5º47'06,89" 74º29'23,19" 194 

7 
Predio Naranjal, aguas abajo del 

trincho o tambre caño mono. 
5º47'06,62" 74º29'24,01" 194 

8 
Caño Mono, 800 m aguas abajo del 

punto de desviación 
5º47'30,22" 74º29'37,57" 187 

 

 Es necesario vincular de manera oficiosa a las siguientes personas: 
 

 Oscar Fernando Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.259.103 expedida 
en Manizales; Martha Liliana Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 
30.308.788; Olga Lucía Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 30.288.247 y 
Julio César Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.275.144; en calidad de 
propietarios del predio “La Margarita” ubicado en la vereda Puerto Gutiérrez en jurisdicción del 
Municipio de Puerto Boyacá; y quienes se puede notificar en la Carrera 4 No. 14-10 en zona urbana 
de Puerto Boyacá, así mismo en la finca La Margarita en la vereda Puerto Gutiérrez o a través de la 
Inspección de Policía del corregimiento de Puerto Romero, adscrita a la Secretaría de Gobierno 
Alcaldía de Puerto Boyacá ubicada en la Carrera 5 No. 23-36 Biblioteca Pública Municipal Luis Carlos 
Galán Sarmiento, Correo Electrónico: boteroal@hotmail.com  

 

 Luis Eduardo Duarte, identificado con cedula de ciudadanía número 10.165.127 expedida 
en La Dorada – Caldas; en su calidad de propietario del predio “Naranjal” (Los Mangos), 
ubicado en la vereda Puerto Gutiérrez en Puerto Boyacá, o a través de su apoderado Juan 
de Jesús Moreno Jaramillo, en la Carrera 3 A No. 7-126 barrio Centro en el municipio de 
Puerto Boyacá, correo electrónico: juandejesus.moreno@hotmail.com y celular número 
3176475854. 

 

 Requerir de manera inmediata las personas anteriormente mencionadas para que de manera inmediata 
procedan a la restitución total del cauce y de la zona de ronda de protección de la fuente de agua 
denominada “NN” (caño mono) y que consiste en la eliminación del canal de derivación y de un trincho o 
tambre ubicados en los puntos 4, 5 y 6 de la tabla No. 1 del presente concepto. 
 

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que el caso amerite.  

 
Que mediante oficio No. 103-03174 del 12 de marzo de 2.021, la Oficina Territorial de Pauna 
requirió al señor LUIS EDUARDO DUARTE identificado con C.C. No. 10.165.127 de La 
Dorada, para que de manera inmediata procediera a la restitución total del cauce de la fuente 
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de agua conocida como “Caño Mono”, ya que en el predio “Los Mangos”, de su propiedad, 
se encuentra construido un Trinche o Tambre que obstruye el normal fluido del cauce de la 
fuente. 
 
Que, con el fin de verificar el cumplimiento del requerimiento hecho mediante el oficio No. 
103-03174 del 12 de marzo de 2.021, los mismos funcionarios de la Corporación realizaron 
Visita Técnica al sitio de interés, y como resultado de estas diligencias se emitió el concepto 
técnico No. CTO-0071/21 de fecha 15 de abril de 2021, el cual también es acogido mediante 
el presente acto administrativo y se extracta la parte pertinente así: 
 
(               ) …………….. 

 
 

1. CONCEPTO TECNICO 
 

Luego de practicada la diligencia de visita técnica de seguimiento al cumplimiento de los requerimientos 
efectuados por Corpoboyacá, mediante Oficio No. 03173 y 03174, ambos de fecha 12 de marzo de 2021; 
se determina lo siguiente: 

Los Señores: Oscar Fernando Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.259.103 
expedida en Manizales; Martha Liliana Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 
30.308.788; Olga Lucía Botero Alzate, identificada con cedula de ciudadanía número 30.288.247 y Julio 
César Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 10.275.144; en calidad de propietarios 
del predio “La Margarita”; dieron cumplimiento al requerimiento indicado, realizando la restitución total del 
cauce de la fuente de agua “NN” conocida como Caño Mono, en el punto donde se efectuó la derivación y 
desviación inicial de su cauce ubicado en las coordenadas: 5º47'06,76" (N); 74º29'23,33" (E), sellando el 
canal y reconformando el área intervenida de manera integral. 

 

El Señor Luis Eduardo Duarte, identificado con cedula de ciudadanía número 10.165.127 expedida en La 
Dorada – Caldas; en su calidad de copropietario del predio “Naranjal” (Los Mangos); dio cumplimiento al 
requerimiento establecido, realizando la restitución total del cauce de la fuente de agua “NN” conocida como 
Caño Mono, en el punto donde se encontraba construido un trincho o tambre ubicado en las coordenadas: 
5º47'07,30" (N); 74º29'33,33" (E), dentro del predio Naranjal (Los Mangos), retirándolo en su totalidad y de 
manera definitiva, reconformando el área intervenida de manera integral. 

 
Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar las medidas que el 
caso amerite. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir 
los factores de deterioro ambiental.  
 
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ 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 
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comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en 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, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en su artículo 102 que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización. 
 
Que el artículo 132 ibídem estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que 
se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria 
de playas.  
 
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales 
de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los 
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
Asimismo, determina que, en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, 
quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 
 
Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional de 
Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales vigentes. Que 
el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de medidas 
preventivas. 
 
Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a 
recibir descargos.  
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos 
naturales renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos 
administrativos de carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan 
infracciones ambientales, en tal razón la Oficina Territorial de Pauna procede a pronunciarse 
respecto a la viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, con apego a lo normado en la Ley 1333 de 2.009, régimen sancionatorio 
ambiental y adoptar las decisiones administrativas correspondientes teniendo en cuenta que 
la facultad sancionatoria de esta Autoridad, se rige por el principio de legalidad, según el 
cual el Estado deberá ejecutar las funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto 
es, aquellas que se encuentren de manera clara y precisa en la constitución y la Ley, en este 
caso las definidas en el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, garantizando de 
esta manera el debido proceso y el derecho de defensa del presunto infractor de las normas 
que protegen al medio ambiente. 
 
Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, 
es necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando 
mediante radicado No. 17793 del 21 de octubre de 2.020, el abogado Juan de Jesús Moreno 
Jaramillo, identificado con C.C. No. 7’254.304 de Puerto Boyacá, y T.P 268.947 del C.S.J., 
obrando en representación del señor LUIS EDUARDO DUARTE identificado con C.C. No. 
10.165.127 de La Dorada, presentó ante esta Corporación denuncia ambiental contra los 
señores OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, MARTHA LILIANA BOTERO ALZATE, 
OLGA LUCIA BOTERO ALZATE Y JULIO CESAR BOTERO ALZATE, en calidad de 
propietarios del predio “La Margarita” ubicada en la vereda Guanegro del municipio de Puerto 
Boyacá, presuntamente por realizar desviación y canalización del cauce de la fuente hídrica 
denominada “Caño Mono” que transita por dicha vereda, afectando los predios vecinos, 
especialmente el predio Los Mangos” de propiedad del denunciante 
 
Que con el fin de atender la denuncia anteriormente indicada, el día 12 de noviembre de 
2.020, funcionarios de Corpoboyacá, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, con sede de 
apoyo de Puerto Boyacá, realizaron visita técnica a los predios de la presunta afectación 
ambiental y como resultado de estas diligencias se emitió el concepto técnico No. CTO-
0045/21 de fecha 01 de marzo de 2021 mediante el que se pudo establecer que en efecto, 
los señores OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, MARTHA LILIANA BOTERO ALZATE, 
OLGA LUCIA BOTERO ALZATE Y JULIO CESAR BOTERO ALZATE, en calidad de 
propietarios del predio “La Margarita” ubicada en la vereda Puerto Gutiérrez del municipio 
de Puerto Boyacá intervinieron el cauce de la fuente hídrica Caño Mono, mediante la 
construcción de un canal a cielo abierto, con encole en caño Mono y descole en el río Negro, 
que transita por la misma vereda, actividad que no fue autorizada por la autoridad ambiental 
competente, por lo tanto esta Corporación tomará las medidas administrativas a que haya 
lugar. 
 
Que adicionalmente, en la misma visita técnica se pudo evidenciar que aguas abajo, en el 
predio Los Mangos, de propiedad del señor Luis Eduardo Duarte, quien presentó la 
denuncia que originó estas diligencias, se encuentra construido un Trinche o Tambre, en la 
margen izquierda del Caño Mono, elaborado en madera y tierra, obra que impide el curso 
natural de la fuente hídrica, ocasionando taponamiento y contención de aguas, 
especialmente en época de invierno. Se pudo determinar que esta intervención al cauce de 
la fuente hídrica fue ejecutada por el señor Luis Eduardo Duarte, sin permiso de autoridad 
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ambiental competente, circunstancia que a la luz del artículo 5 de la ley 1333 de 2.009, 
constituye infracción ambiental por transguedir los postulados de los artículos 102 y 132 del 
Decreto 2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, no obstante que 
mediante oficio No. 103-03174 del 12 de marzo de 2.021 la Oficina Territorial de Pauna 
requiriera al presunto infractor para que de manera inmediata procediera a retirar en forma 
definitiva el Trinche instalado dentro del cauce del Caño Mono. En visita técnica realizada 
los días 8 y 14 de abril de 2.021, se pudo constatar que el señor Luis Eduardo Duarte dio 
cumplimiento a la exigencia requerida por la Corporación, sin embargo, esta circunstancia, 
per se, no lo exonera de responsabilidad por la comisión de la infracción ambiental 
anteriormente indicada. 
 
Así las cosas, mediante el presente acto administrativo esta Oficina Territorial procede a 
iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el señor LUIS 
EDUARDO DUARTE identificado con C.C. No. 10.165.127 de La Dorada, por intervención 
del cauce de un fuente hídrica sin permiso de autoridad ambiental competente, en el marco 
del procedimiento establecido en la ley 1333 de 2.009, con el fin de establecer dentro de 
este escenario jurídico la responsabilidad que en materia ambiental se le pueda endilgar, 
advirtiendo desde ya al implicado, que de conformidad con los artículos 1 y 5 de la ley 1333 
de 2.009, en materia ambiental se presume el dolo del infractor por tanto corre por su cuenta 
desvirtuarlo, para lo cual tiene derecho de que se adelante un proceso administrativo con 
todas las garantías Constitucionales y legales, con respeto del debido proceso y con el 
derecho a presentar todas las pruebas que considere necesarias para demostrar su 
inocencia y a controvertir las que la Corporación presente en su contra. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
contra el señor LUIS EDUARDO DUARTE identificado con C.C. No. 10.165.127 de La 
Dorada, por intervención del cauce de una fuente hídrica sin permiso de autoridad ambiental 
competente, transgrediendo los postulados de los artículos 102 y 132 del Decreto 2811 de 
1974 y el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental los Conceptos Técnicos Nos. 
CTO-0045/21 de fecha 01 de marzo de 2021 y CTO-0071/21 de fecha 15 de abril de 2021. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
EDUARDO DUARTE identificado con C.C. No. 10.165.127 de La Dorada, en la Carrera 3 A 
No. 7-126 barrio Centro del municipio de Puerto Boyacá, correos electrónicos: 
juandejesus.moreno@hotmail.com jmabogadosyasociadossas@gmail.com y celular 
número 3176475854, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 
2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.   
  
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

YULI REINALDA CEPEDA ÁVILA 
Jefe de la Oficina Territorial de Pauna.  

 
 
 
 
 
 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en: Resoluciones.  Proceso Sancionatorio OOCQ–00063-21. 
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