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Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Secretaria General y Jurídica

ACUERDO No.010
(28 de Julio de 2021 )

Por el cual se aprueba el informe de gestión semestral del Plan de Acción "Acciones Sostenibles,
2020-2023, tiempo de pactar la paz con la naturaleza" de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá - Corpoboyacá, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ.
CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS,
ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS EN EL LITERAL i) DEL ARTICULO 27 DE LA LEY 99
DE 1993, EL ARTICULO 6° DEL DECRETO 2350 DE 2009, EL DECRETO ÚNICO
REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE No. 1076 DE
2015, Y

CONSIDERANDO

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las personas
a gozar de un ambiente sano y a participación en las decisiones que puedan afectarlo; en
concordancia con lo establecido en el artículo 80 ibídem que señala que son deberes 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, como también el de planificar el
manejo y aprovechamiento de las contribuciones de la naturaleza, para garantizar su desarrollo
sostenible y conservación.

Que los numerales 12 y 14 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establecen como principios
generales ambientales, que el manejo ambiental del país, conforme con la Constitución Política,
será descentralizado, democrático y participatívo; las instituciones ambientales del Estado se
estructurarán con base a criterios de manejo integral del ambíente y su interrelación con los
procesos de planificación económica, social y física.

Que el artículo 33° de la Ley 99 de 1993 establece que la administración del ambiente y los
recursos naturales renovables estará a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales, en
todo el territorio nacional.

Que en numerales 10° y 11 del artículo 29° de la Ley 99 de 1993, se estableció como funciones
de los Directores Generales de las Corporaciones, "Rendir informes al Ministro del Medio

Ambiente, en la forma que éste lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que

corresponden a la Corporación y los informes generales y periódicos o particulares que solicite,
sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la entidad; y Presentar al Consejo
Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución de los planes y programas de

la Corporación, asi como sobre su situación financiera, de acuerdo con los estatutos".

Que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible pertenecen al
Sistema Nacional Ambiental y deben obedecer a una misma Política, por lo tanto, sus
mecanismos de planificación, ejecución y control deben ser armónicos, coherentes y
homogéneos entre sí, de tal forma que permita hacer el seguimíento y evaluación integral de la
Política Ambiental Nacional.

Que el Decreto 1200 de 2004 por medio del cual se determina los instrumentos de planificación
ambiental, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, define en el
artículo 2.2.8.6.1.1.1. la planificación ambiental regional como U(.. .) un proceso dinámico de
planificación del desarrollo sostenible que permite a una región orientar de manera coordinada el

manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir
desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y
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largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofisicas, económicas, sociales y
culturales" ( ... j.

Que igualmente la norma citada prevé en el artículo 2.2.8.6.2.1 que: (oo.) "Para el desarrollo de

la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones Autónomas

Regionales contarán con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental Regional

(PGAR), el Plan de Acción Cuatrienal -y el Presupuesto anual de rentas y gastos. " ( ... ); y define en
su artículo 2.2.8.6.4.1 ibídem el Plan de Acción cuatrienal como el instrumento a través del cual
las Corporaciones Autónomas Regionales concretan el compromiso institucional de éstas para
el logro de los objetivos y metas planteadas; en el cual se definen las acciones e inversiones
proyectadas a cuatro (4) años que se adelantarán en el área de su jurisdicción.

Que mediante Acuerdo No. 003 del 27 de mayo de 2020 del Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, adopto el Plan de Acción "Acciones Sostenibles - 2020-2023,

es tiempo de pactar la paz con la naturaleza"; modificado mediante Acuerdo No. 006 del 28 de
abril de 2021.

Que el Decreto 2350 de 2009, por medio del cual se reglamenta la transición de los planes de
acción de las Corporaciones Autónomas Regionales, en su artículo 6°, establece:

"(. . .) Informes. El director presentará ante el Consejo Directivo de la Corporación, un informe integral

de avance de ejecución del Plan con una periodicidad semestral, que dé cuenta de los avances en

la ejecución fisica y financiera de los Programas y Proyectos del Plan de Acción. Dicho informe

deberá enviarse al Ministerío de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territoríal -MAVDT-, previa

presentación y aprobación del Consejo Directivo. El citado informe para el segundo semestre del año

consolidará la gestión anual.

El informe debe estructurarse considerando especialmente: la descripción del avance de los

programas y proyectos, el porcentaje de avance semestral y/o anual y el acumulado multianual de

las metas fisicas y financieras; el estado anual del presupuesto de ingresos y gastos; y el

comportamiento para cada vigencia de los indicadores minimos de gestión definidos en la Resolución

643 de 2004 modificada por la Resolución 964 de 2007. (oo.)"

Que mediante el artículo 12 de la Resolución 667 del 27 de abril de 2016, se derogó las
Resoluciones números 643 de 2004 y 964 de 2007.

Que teniendo en cuenta la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible N"
667 del 27 de abril de 2016, El Plan de Acción "Acciones Sostenibles - 2020-2023, es tiempo

de pactar /a paz con /a naturaleza" atendió en su contenido los indicadores mínimos de que trata
el artículo 2.2.8.6.5.3 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015.

Que el al artículo 9° de la Resolución citada, indica, además, que el Director General deberá
presentar a aprobación del Consejo Directivo de la respectiva Corporación, los informes
semestrales y anuales de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal, los cuales, una
vez aprobados, deberán ser enviados en copia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
-MADS. Las fechas de presentación son las siguientes:
"(oo.) Los informes semestrales deberán ser presentados con corte a 30 de junio de cada año y

deberán ser enviados al MADS antes del 30 de julio de la respectiva vigencia.

Los informes anuales deberán ser presentados con corte a 31 de diciembre de cada año, y deberán

ser enviados al MADS antes del 28 de febrero de la vigencia siguiente. Cuando se trate del último

año del respectivo periodo institucional este informe deberá ser presentado al Consejo Directivo y

enviado al MADS a más tardar antes del 31 de diciembre del respectivo año. (oo.)"
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Que mediante circular 3104-2-00572 de fecha 01 de julio de 2021 del MADS, se dieron a
conocer las orientaciones y lineamientos para la elaboración y presentación de los informes de
avance en el cumplimiento de las metas de los Planes de Acción Cuatrienal 2020-2023 de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.

Que el día 21 de julio de 2021, se realizó comisión de Planeación, donde se revisaron,
previamente a la presentación ante el consejo directivo la matriz denominada informe de gestión
o anexo 1 y demás anexos.

Que el Director General de la Corporación presentó, para consideración y aprobación, ante el
Consejo Directivo en su sesión ordinaria realizada el día 28 de julio de 2021 el Informe de
avance del Plan de Acción "Acciones Sostenibles - 2020-2023, es tiempo de pactar la paz con

la naturaleza", correspondientes al primer semestre de la vigencia 2021.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - Corpoboyacá,

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO. Aprobar el informe de avance del Plan de Acción "Acciones Sostenibles

- 2020-2023, es tiempo de pactar la paz con la naturaleza", correspondientes al primer semestre
de la vigencia 2021, el cual fue presentado a consideración del Consejo Directivo por el Director
General de la Corporación.

PARÁGRAFO: El documento antes citado que contiene la información aprobada, se anexa al
presente acuerdo y hace parte integral del mismo.

ARTíCULO SEGUNDO. Enviar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, copia
del presente Acuerdo junto con sus anexos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076
de 2015, Parágrafo del Artículo 6° del Decreto 2350 de 2009 y Resolución N° 667 de 2016 del
MADS.

ARTíCULO TERCERO. Publicar el presente acuerdo en la página web y el boletín de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá.

PUBlÍQUESE y CÚMPLASE,

BEIR CHAPARRO PESCA
Presidente ConsejO Directivo

CES ae ACH SUAREZ
~~~retario

Proyectó: ,O ego A fredo Roa Noo

Rev,só: Lu,s Ha,r Dueñas Gómez - Subd,rector de P,aneacón y Sslemas de Informacón
César CamilO Camacha Suárez • Secretara Genera y Jurídico/, ::>

Archivado en: Acuerdos I~. /1
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“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados” 

 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, A TRAVES DE 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario FGR-06 con radicado No. 09136 de fecha 29 de abril de 2021, la 
empresa CONSORCIO VIAL 081, identificada con Nit. No. 900912077-5, a través de su 
representante legal la señora NATALIA CAROLINA RAMÍREZ GARZÓN, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 1.019.058.775 de Bogotá D.C. en marco del proyecto presentado 
“MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
“TRANSVERSAL DE BOYACÁ” TRAMO OTANCHE- CHIQUINQUIRÁ (RUTA 6007) Y CRUCE 
RUTA 45 (DOS Y MEDIO)- OTANCHE (RUTA 6006). EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados, asociados a Rastrojo, 
Arboles de Sombrío y cercas vivas, en el municipio de Puerto Boyacá en los predios a ser objeto 
de aprovechamiento forestal los cuales se encuentran ubicados así: Predio La Unión- 
Coordenadas 5°54´44.29”N Y 74°26´34.81”O, Predio El Bambu- Coordenadas 5°55´16.06”N y 
74°26´52.59”O, Predio Palma Mayorca- Coordenadas 5°55´02.44”N y 74°26´46.56”O, Predio El 
Kairo- Coordenadas 5°54´53.53”N y 74°26´40.25”O, Predio Los Lagos- Coordenadas 
5°54´40.00”N y 74°26´11.96”O, Predio Villa Lucrecia- Coordenadas 5°54´45.58”N y 
74°26´33.38”O, Predio Galaxia- Coordenadas 5°54´39.84”N y 74°26´07.88”O, Predio El 
Borinque- Coordenadas 5°54´40.62”N y 74°26´08.55”O, que se encuentran en el corredor vial a 
ser intervenido, para Trescientos Cuarenta y Nueve (349) árboles de las siguientes especies y 
volumen: Trece (13) de Acacia con volumen de 3,4 m3, Siete (07) de Aceituno con volumen de 
2,2 m3, Cuatro (04) de Almendro con volumen de 1,3 m3, Veintitrés (23) de Caucho con volumen 
de 33,0 m3, Dos (02) de Cedrillo con volumen de 0,4 m3, Quince (15) de Cedro con volumen de 
9,3 m3, Veintiséis (26) de Chicala con volumen de 7,1 m3, Uno (01) de Cuchimbro con volumen 
de 1,4 m3, Veintiocho (28) de Dinde con volumen de 12,7 m3, Cinco (05) de Ficus con volumen 
de 5,1 m3, Tres (03) de Frijolillo con volumen de 1,0 m3, Cuatro (04) de Guacharaco con volumen 
de 3,2 m3, Ocho (08) de Guácimo con volumen de 14,7 m3, Uno (01) de Gualanday con volumen 
de 0,3 m3, Trece (13) de Guayacán con volumen de 4,5 m3, Dos (02) de Gusanero con volumen 
de 1,0 m3, Seis (06) de Higuerón con volumen de 13,6 m3, Ocho (08) de Igua con volumen de 
9,0 m3, Uno (01) de Jobo con volumen de 1,2 m3, Uno (01) de Lancillo con volumen de 0,0 m3, 
Dos (02) de Lechero con volumen de 3,6 m3, Uno (01) de Llovisno con volumen de 1,5 m3, Cinco 
(05) de Malagano con volumen de 8,2 m3 , Cuarenta y cuatro (44) de Matarraton con volumen 
de 6,5 m3, Dos (02) de Moroho con volumen de 0,5 m3, Veinte (20) de Muche con volumen de 
13,2 m3, Uno (01) de Muñeco con volumen de 0,4 m3, Dos (02) de N.N con volumen de 1,0 m3, 
Uno (01) de Parasiempre con volumen de 0,1 m3, Dos (02) de Resbalamono con volumen de 1,3 
m3, Tres (03) de Samo con volumen de 1,0 m3, Diecinueve  (19) de Siete Cueros con volumen 
de 18,6 m3, Cuarenta y Cinco (45) de Solera con volumen de 16,7 m3, Catorce (14) de Tachuelo 
con volumen de 5,9 m3, Uno (01) de Tatamaco con volumen de 0,5 m3, Tres (03) de Teca con 
volumen de 0,5 m3, Uno (01) de Totumo con volumen de 0,0 m3, Seis (06) de Varasanta con 
volumen de 2,5 m3, Tres (03) de Veranera con volumen de 0,4 m3, Tres (03) de Yarumo con 
volumen de 0,5 m3, para un volumen total aproximado de 207,3 m3 de madera a aprovechar de 
los mencionados predios.  
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Que mediante Oficio N° 103-7341 de fecha 02 de junio de 2021. Se realizó requerimiento al 
CONSORCIO VIAL 081, donde se le solicita allegar una documentación faltante, ya que la 
solicitud presentada para Aprovechamiento Forestal no cumplió con la totalidad de los requisitos 
exigidos. Lo anterior con el fin de continuar con el trámite. 
 
Que mediante Radicado N° 02704 del 03 de junio de 2021, el CONSORCIO VIAL 081 da 
respuesta a requerimiento realizado por Corpoboyacá para poder continuar con trámite de 
solicitud para Aprovechamiento Forestal de árboles aislados. 
 
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2021001043 de fecha 17 de junio de 2021, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 
949.822,00) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de 
Permiso de Aprovechamiento Forestal la suma de NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 911.161,00), publicación del auto de inicio de trámite y 
publicación del acto administrativo definitivo la suma de TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 38.661,00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 1024 de fecha 10 de julio de 2020, emitida por esta 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 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 el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen 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, emisiones o construcciones 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. 
 
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.  
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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 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 esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal 
de Árboles Aislados, asociados a rastrojo, árboles de sombrío y cercas vivas, de acuerdo con la 
solicitud presentada por la empresa CONSORCIO VIAL 081, identificada con Nit. No. 
900912077-5, a través de su representante legal la señora NATALIA CAROLINA RAMÍREZ 
GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.019.058.775 de Bogotá D.C. en marco del 
proyecto presentado “MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO “TRANSVERSAL DE BOYACÁ” TRAMO OTANCHE- CHIQUINQUIRÁ (RUTA 
6007) Y CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO)- OTANCHE (RUTA 6006). EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ”, en los predios a ser objeto de aprovechamiento forestal los cuales se encuentran 
ubicados en el municipio de Puerto Boyacá en los siguientes predios: Predio La Unión- 
Coordenadas 5°54´44.29”N Y 74°26´34.81”O, Predio El Bambu- Coordenadas 5°55´16.06”N y 
74°26´52.59”O, Predio Palma Mayorca- Coordenadas 5°55´02.44”N y 74°26´46.56”O, Predio El 
Kairo- Coordenadas 5°54´53.53”N y 74°26´40.25”O, Predio Los Lagos- Coordenadas 
5°54´40.00”N y 74°26´11.96”O, Predio Villa Lucrecia- Coordenadas 5°54´45.58”N y 
74°26´33.38”O, Predio Galaxia- Coordenadas 5°54´39.84”N y 74°26´07.88”O, Predio El 
Borinque- Coordenadas 5°54´40.62”N y 74°26´08.55”O, que se encuentran en el corredor vial a 
ser intervenido, para Trescientos Cuarenta y Nueve (349) árboles de las siguientes especies y 
volumen: Trece (13) de Acacia con volumen de 3,4 m3, Siete (07) de Aceituno con volumen de 
2,2 m3, Cuatro (04) de Almendro con volumen de 1,3 m3, Veintitrés (23) de Caucho con volumen 
de 33,0 m3, Dos (02) de Cedrillo con volumen de 0,4 m3, Quince (15) de Cedro con volumen de 
9,3 m3, Veintiséis (26) de Chicala con volumen de 7,1 m3, Uno (01) de Cuchimbro con volumen 
de 1,4 m3, Veintiocho (28) de Dinde con volumen de 12,7 m3, Cinco (05) de Ficus con volumen 
de 5,1 m3, Tres (03) de Frijolillo con volumen de 1,0 m3, Cuatro (04) de Guacharaco con volumen 
de 3,2 m3, Ocho (08) de Guácimo con volumen de 14,7 m3, Uno (01) de Gualanday con volumen 
de 0,3 m3, Trece (13) de Guayacán con volumen de 4,5 m3, Dos (02) de Gusanero con volumen 
de 1,0 m3, Seis (06) de Higuerón con volumen de 13,6 m3, Ocho (08) de Igua con volumen de 
9,0 m3, Uno (01) de Jobo con volumen de 1,2 m3, Uno (01) de Lancillo con volumen de 0,0 m3, 
Dos (02) de Lechero con volumen de 3,6 m3, Uno (01) de Llovisno con volumen de 1,5 m3, Cinco 
(05) de Malagano con volumen de 8,2 m3, Cuarenta y cuatro (44) de Matarratón con volumen 
de 6,5 m3, Dos (02) de Moroho con volumen de 0,5 m3, Veinte (20) de Muche con volumen de 
13,2 m3, Uno (01) de Muñeco con volumen de 0,4 m3, Dos (02) de N.N con volumen de 1,0 m3, 
Uno (01) de Parasiempre con volumen de 0,1 m3, Dos (02) de Resbalamono con volumen de 1,3 
m3, Tres (03) de Samo con volumen de 1,0 m3, Diecinueve  (19) de Siete Cueros con volumen 
de 18,6 m3, Cuarenta y Cinco (45) de Solera con volumen de 16,7 m3, Catorce (14) de Tachuelo 
con volumen de 5,9 m3, Uno (01) de Tatamaco con volumen de 0,5 m3, Tres (03) de Teca con 
volumen de 0,5 m3, Uno (01) de Totumo con volumen de 0,0 m3, Seis (06) de Varasanta con 
volumen de 2,5 m3, Tres (03) de Veranera con volumen de 0,4 m3, Tres (03) de Yarumo con 
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volumen de 0,5 m3, para un volumen total aproximado de 207,3 m3 de madera a aprovechar de 
los mencionados predios.  
 
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 a los predios “La Unión”, 
identificado con Matrícula inmobiliaria N°088-3170, propiedad del señor Uriel Martínez, “ El 
Bambu” identificado con Matrícula inmobiliaria N°088-7305, propiedad de la señora Gabriela 
Jiménez Carolina, “Palma Mayorca” identificado con Matrícula inmobiliaria N°088-17434, 
propiedad del señor Ángel Alexander Mejía, “El Kairo” identificado con Matrícula inmobiliaria 
N°088-2664, propiedad del señor Daniel Martínez, “Los Lagos” identificado con Matrícula 
inmobiliaria N°088-3169, propiedad de la señora Nubia Martínez, “Villa Lucrecia” identificado con 
Matrícula inmobiliaria N°088-7280, propiedad del señor Julio Cesar Manrique, “Galaxia” 
identificado con Matrícula inmobiliaria N°088-20134, propiedad del señor Alfonso Nova, “El 
Borinque” identificado con Matrícula inmobiliaria N°088-164, propiedad del señor Carlos Arturo 
Estrada, en el municipio de Puerto Boyacá 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 de este Auto a la empresa CONSORCIO VIAL 
081, identificada con Nit. No. 900912077-5, a través de su representante legal la señora 
NATALIA CAROLINA RAMÍREZ GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 
1.019.058.775 de Bogotá D.C. a los correos: cgelves@rubau.com - mgiraldo@rubau.com Celular: 
3108676984 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 
Puerto Boyacá (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 
 
 
 
 
 
 

HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
   
Proyectó:           Lorena Munevar Rodríguez  
Revisó:              Yuli Reinalda Cepeda Ávila  
                          Rafael Antonio Cortés León.  
           María Fernanda Rodríguez Santamaría  
Archivado en: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados   AFAA-00029-21 
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AUTO No. 0514 
 

(13 DE JULIO DE 2021) 

Por medio del cual se inicia un trámite Administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, A TRAVES DE 
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Radicado No. 006995 de fecha 06 de abril de 2021 la empresa CONSORCIO 
VIAL 081, identificada con Nit. No. 900912077-5, realizo solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales en un caudal de 0,25 LPS, para el desarrollo del contrato vial N° 1699, Proyecto 
“MEJORAMIENTO GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ, TRAMOS OTANCHE - CHIQUINQUIRA (RUTA 6007) Y 
CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO)- OTANCHE (RUTA 6006). EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD”; a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Pizarra, ubicada en las Coordenadas geográficas Latitud: 
5°55´42.22” y Longitud: 74°27´6,54”, en la vereda La Pizarra del municipio de Puerto Boyacá. 

Que mediante oficio N° 103- 06658 del 20 de mayo de 2021, la Oficina Territorial de Pauna, 
realizo requerimiento al Consorcio Vial 081, donde se le solicita realizar los ajustes a la 
información presentada en un término de 10 días hábiles contados a partir del recibo de dicha 
comunicación y así poder continua con el trámite correspondiente. 

Que mediante Radiado N° 012430 del 01 de junio de 2021 el Consorcio Vial 081, presentó 
respuesta al requerimiento realizado por Corpoboyacá, adjuntando la documentación 
pertinente. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2021001078 del 21 de junio de 2021 expedido por 
la oficina de Tesorería de la Corporación, el interesado canceló la suma de UN MILLÓN 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 
1´774,571.00) por los siguientes conceptos: Servicios de evaluación ambiental para el trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales, la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($ 1´735.910.00), por la publicación del Auto de inicio 
de trámite y de la Resolución de la decisión la suma de TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS ($ 38.661.00) de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
1024 de fecha 10 de julio de 2020, emitida por ésta Corporación. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, 
por lo que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente.   

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2º, 9º y 12º del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

De conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la 
Corporación presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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 
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seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Oficina Territorial 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales de 
conformidad con la solicitud presentada por la empresa CONSORCIO VIAL 081, identificada 
con Nit. No. 900912077-5, para un caudal de 0,25 LPS, para el desarrollo del contrato vial N° 
1699, Proyecto “MEJORAMIENTO GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACÁ, TRAMOS OTANCHE - CHIQUINQUIRA (RUTA 
6007) Y CRUCE RUTA 45 (DOS Y MEDIO) - OTANCHE (RUTA 6006) EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD”; a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada La Pizarra, ubicada en las coordenadas 
geográficas Latitud: 5°55´42.22” y Longitud: 74°27´6,54”, en la vereda La Pizarra del municipio 
de Puerto Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
previo concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica a la fuente hídrica “Quebrada 
La Pizarra” ubicada en las coordenadas geográficas Latitud: 5°55´42.22” y Longitud: 
74°27´6,54”, en la vereda La Pizarra del municipio de Puerto Boyacá, sobre la vía que comunica 
el municipio de Otanche al Sector Dos y Medio del municipio de Puerto Boyacá, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico, la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con 
el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, previo el cumplimiento de las formalidades 
establecidas en el Artículo 2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia la empresa CONSORCIO VIAL 
081, identificada con Nit. No. 900912077-5, en la Carrera 11B N° 96-03, Oficina 504 de Bogotá 
D.C, Celular 3108676984, E-mail mgiraldo@rubau.com - cgelves@rubau.com de 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: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el 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. 

  
Proyectó:   Lorena Munevar Rodríguez. 
Revisó:      Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en:  AUTO   Concesiones de Aguas Superficiales   OOCA-00039-21 
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RESOLUCION No. 1034 
 

(01 DE JULIO DE 2021) 
 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE DEJAN SIN 

EFECTO UNAS RESOLUCIONES 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y  
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través 
de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la 
denominación Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaria General 
y Juridica, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ e 
identificado en la oferta pública con la OPEC N° 13819. 
 
Que mediante Resolución No. CNSC - 20182210093495 del 15 de agosto de 2018, la 
Comisión Nacional de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaria General y Juridica, 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, la cual consta de 
una (1) vacante.  
 
Que mediante Resolución 0148 del 10 de febrero de 2021, CORPOBOYACÁ nombró 
en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a DARWIN HUXLEY 
CARRILLO CACERES, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.175.496, en el cargo 
de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Secretaria General y Jurídica, 
con una asignación básica mensual de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($3.950.730), quien figura en cuarto (4) 
lugar de la lista de elegibles, conforme la viabilidad de uso directo de listas de elegibles 
emitida por la CNSC a través de oficio N° 20211020095811 de fecha 25 de enero de 
2021, radicado en la Corporación bajo el N° 0001913 del 29 de enero de 2021. 
 
Como consecuencia del nombramiento establecido en el artículo primero de dicha 
Resolución, se dio por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD de la 
señora DIANA KATERINE JIMENEZ NOCUA identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.049.612.606 expedida en Tunja, en el empleo de carrera administrativa denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA ubicado en la Secretaría General y Jurídica, a partir de la 
fecha en que el (la) señor(a) DARWIN HUXLEY CARRILLO CACERES, tomara posesión 
del empleo para el cual fue nombrado. 
 
Que mediante correo electrónico enviado a gestionhumana@corpoboyaca.gov.co, de 
fecha 24 de febrero de 2021, el señor DARWIN HUXLEY CARRILLO CACERES, aceptó 
el nombramiento comunicado. 
 
Que mediante correo electrónico enviado a gestionhumana@corpoboyaca.gov.co, el día 
11 de marzo de 2021, el señor DARWIN HUXLEY CARRILLO CACERES, solicitó 
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prórroga para la posesión en periodo de prueba por el termino de setenta y cuatro (74) 
días hábiles contados a partir del día 11 de marzo de 2021. 
 
Que mediante Resolución  0384 del 15 de marzo de 2021, por la cual se concede 
prórroga del término para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, fue aceptada la prórroga solicitada, fijando como fecha máxima de 
posesión el día 01 DE JULIO DE 2021, acto administrativo comunicado al señor DARWIN 
HUXLEY CARRILLO CACERES al correo electrónico darwinhcarrilloc@gmail.com y a la 
CALLE 19 NRO. 14-84 APARTAMENTO 301, TUNJA BOYACÁ, de acuerdo a los datos 
suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y a la señora DIANA KATERINE 
JIMENEZ NOCUA al correo electrónico dkjimenez@corpoboyaca.gov.co y a la 
CARRERA 2 N° 46A-70 , TUNJA BOYACÁ. 
 
Que, así las cosas, concordante con lo dispuesto mediante Resolución 0148 del 10 de 
febrero de 2021, artículo tercero, el nombramiento en provisionalidad de la señora DIANA 
KATERINE JIMENEZ NOCUA, ya identificada, terminaría a partir de la fecha en que el 
señor DARWIN HUXLEY CARRILLO CACERES tomará posesión, la cual estaba prevista 
para el 01 DE JULIO DE 2021. 
 
Que mediante correo electrónico enviado a gestionhumana@corpoboyaca.gov.co el día 
30 de junio de 2021, el señor DARWIN HUXLEY CARRILLO CACERES, manifestó su 
decisión de no tomar posesión en el cargo para el cual había sido nombrado mediante 
Resolución  N° 0148 del 10 de febrero de 2021, por razones de índole personal.  
 
Que, por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en 
aplicación del artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el 
nombramiento realizado mediante la Resolución N° 0148 del 10 de febrero de 2021. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba del señor 
DARWIN HUXLEY CARRILLO CACERES, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.175.496, realizado mediante Resolución N° 0148 del 10 de febrero de 2021, en el cargo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA ubicado en la 
Secretaría General y Jurídica, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar 
sin efectos la Resolución 0384 del 15 de marzo de 2021, por la cual se concede 

prórroga del termino para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, y el artículo tercero de la Resolución N° 0148 del 10 de febrero de 
2021, por la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa y se termina un nombramiento en provisionalidad, respectivamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Secretaría General y Jurídica- Notificaciones, 
comunicar al señor DARWIN HUXLEY CARRILLO CACERES al correo electrónico 
darwinhcarrilloc@gmail.com y a la CALLE 19 NRO. 14-84 APARTAMENTO 301, TUNJA 
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BOYACÁ, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, y a la señora DIANA KATERINE JIMENEZ NOCUA al correo electrónico 
dkjimenez@corpoboyaca.gov.co y a la CARRERA 2 N° 46A-70 TUNJA BOYACÁ,, 
indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno.  
 
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 

Proyectó: Edgar Hernando Suarez Núñez  

Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Luz Deyanira González Castillo/ Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivado en: Resoluciones – Historias laborales 
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RESOLUCIÓN N° 1089 

 
(12 DE JULIO DE 2021) 

 
 

POR LA CUAL SE PRORROGA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN 
UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA CON VACANCIA DEFINITIVA Y SE 

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 29 NUMERAL 
9 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ART, 54 LITERAL H, DE LOS ESTATUTOS DE LA 
CORPORACIÓN, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 2173 del 03 de diciembre de 2020, se nombró provisionalmente 
a MARCELA PATRICIA TORRES TORRES, identificada con cédula de ciudadanía                  
No. 1.053.302.264 expedida en Corrales (Boyacá), en el empleo denominado 
Profesional Universitario Código 2044 grado 10 de la Planta de personal de la entidad 
ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, en situación de 
vacancia temporal, hasta que durara la situación administrativa de su titular, la funcionaria 
CINDY CATALINA OIDOR GARCÍA1. 
 
Que mediante Resolución N° 044 del 13 de enero de 2021, la Dirección General, dispuso 
prorrogar el nombramiento en provisionalmente realizado a MARCELA PATRICIA 
TORRES TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.302.264 expedida 
en Corrales (Boyacá), en el empleo denominado Profesional Universitario Código 
2044 grado 10 de la Planta de personal de la entidad ubicado en la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, por el término de seis (6) meses. 
 
Que el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, 
ubicado en la Subdirección Administrativa de Recursos Naturales, se encuentra 
actualmente en vacancia definitiva. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 del 11 de junio de 
2014 y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo 
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló: “…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento 
en provisionalidad…” y ,”…En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de 
la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los 
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado 
en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada 
sistema…”, de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomía 
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el 
reglamento. 

                                                           
1 Mediante Resolución 043 del 13 de enero de 2021, se aceptó la renuncia voluntaria presentada por CINDY 
CATALINA OIDOR GARCÍA, y se declaró la Vacancia Definitiva de dicho empleo, conforme las 
consideraciones expuestas en el precitado acto administrativo 
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Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias definitivas, prevé que “mientras se surte el proceso de selección el empleo 
podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del 
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto-Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera”,  Subrayado fuera de texto original, de cuyo tenor literal se desprende que el 
término de encargo o del nombramiento en provisionalidad se extiende hasta que culmine 
el concurso. 
 
Que, en cuanto a la terminación del vínculo en provisionalidad, la Corte Constitucional 
expresó: "...En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación 
donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del 
cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones 
disciplinarias la calificación insatisfactoria "u otra razón específica atinente al servicio que 
está prestando y debería prestar el funcionario concreto".2 (Subrayado fuera de texto. 
 
Que, como quiera que la funcionaria MARCELA PATRICIA TORRES, ya viene 
desempeñando en provisionalidad el empleo denominado Profesional Universitario 
Código 2044 grado 10,  cumple con los requisitos mínimos y las competencias laborales 
exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01, no ha sido objeto de imposición 
de sanciones disciplinarias ni calificación insatisfactoria,  y tampoco existe alguna otra 
razón específica atinente al servicio que está prestando, que pudieren llevar a la 
terminación y que, en la entidad no existe disponibilidad de personal inscrito actualmente 
en carrera administrativa que cumpla los requisitos para ser encargado en dicho empleo,  
ni tampoco puede realizarse la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el 
concurso de méritos, este despacho considera pertinente prorrogar el término de duración 
del nombramiento en provisionalidad, mientras se surte el proceso de selección y hasta 
tanto se provea de manera definitiva mediante lista de elegibles que se conforme por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC para dicho empleo. 
 
Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado, pues éste 
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto 
en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 
648 de 2017. 
 
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá,  
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento en provisionalmente realizado a 
MARCELA PATRICIA TORRES TORRES, identificada con cédula de ciudadanía                          
No. 1.053.302.264 expedida en Corrales (Boyacá), en el empleo denominado 
Profesional Universitario Código 2044 grado 10 de la Planta de personal de la entidad 
ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, mientras se 
surte el proceso de selección y hasta tanto se provea de manera definitiva mediante lista 
de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC para 
dicho empleo, de conformidad con lo expuesto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La prórroga del nombramiento de que trata el artículo 
primero de este acto administrativo podrá darse por terminada mediante resolución 
                                                           
2 Corte Constitucional, Sentencia e Unificación St1-917 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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motivada antes del plazo señalado, con base en la facultad prevista en las normas 
señaladas en la parte motiva de este acto administrativo 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Secretaría General y Jurídica- Notificaciones, 
comunicar a la funcionaria a MARCELA PATRICIA TORRES TORRES, a los correos 
electrónicos socialmarcelatorres@gmail.com  y mptorres@corpoboyaca.gov.co  el 
contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la 
funcionaria referida. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Proyectó: Diana Juanita Torres Sáenz  
Revisó: Luz Deyanira González Castillo/     Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivado en:  Resoluciones – Historias laborales 
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RESOLUCIÓN No.   

(                                                      ) 

 
POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

 
 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, Y, 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 señala que, para suplir las vacancias 
temporales de los empleados públicos, en caso de licencias o vacaciones, podrá 
vincularse personal supernumerario. 
 
Que también podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter 
netamente transitorio. 
 
Que, la vinculación en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio frente a los vacíos o vacancias que se generan 
por las situaciones administrativas, tales como, las vacaciones o licencias. 
 
Que, conforme al último inciso del art. 83 antes citado, la designación deberá hacerse 
mediante resolución y en ella deberá estipularse el término durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse. 
 
Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – 
Subsección A, en Sentencia de octubre 23 de 2008, C.P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, 
expresó que “(…) Pues bien, del conjunto normativo relacionado, que regula el personal 
Supernumerario, se colige, que dicha figura es de carácter excepcional y a ella puede 
acudir la Administración Pública a fin de vincular personal en forma temporal, con el 
objeto de cumplir labores de naturaleza transitoria; bien sea, para suplir la vacancia, en 
caso de licencia o vacaciones de los funcionarios titulares o bien para desarrollar labores 
que se requieran para cubrir las necesidades del servicio, evidentemente que no sean 
de carácter permanente, pero sí en calidad de apoyo. Sus labores son justamente 
aquellas que transitoriamente no pueden ser atendidas por el titular ausente o aquellas 
que nadie cumple dentro de la organización por no formar parte de las actividades 
ordinarias y por ser temporales. De manera pues, que esta forma de vinculación, permite 
hacer prácticos los principios de eficacia y celeridad administrativa, impidiendo la 
paralización del servicio, como se indicó, en caso de vacancia temporal o cuando la 
misma realización de las actividades transitorias perjudique el ritmo y rol del trabajo 
ordinario ejecutado por los empleados públicos…” Subrayado fuera de texto original. 
 
Que mediante correo electrónico enviado el 06 de julio de 2021, la funcionaria DAYSSY 
LILIANA SANTOS FONSECA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.056.552.432 
expedida en Socha (Boyacá), quien se desempeña en el empleo Auxiliar Administrativo 
Código 4044 Grado 11, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, ubicado en la Oficina Territorial Socha,  allega Certificado médico 
expedido por la Clínica Medilaser S.A. en el cual se da inicio a la licencia de maternidad 
desde el día cuatro  (04) de julio de 2021 y hasta el veintitrés (23) de noviembre de 
2.021.  
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Que según procedimiento PGH - 01 VINCULACIÓN, SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
Y RETIRO DE PERSONAL DE PLANTA , Numeral 5.11.2 reemplazo en situaciones 
Administrativas en su ítem 1 indica: "(...) •  Nivel Profesional, Técnico o Asistencial 
dependiendo del tipo de situación presentada, el Responsable o el Profesional 
Especializado 14 del Proceso de Gestión Humana informa al Jefe Inmediato para decidir 
cómo suplir la falta temporal: encargo, encargo de funciones a un empleado de igual o 
superior nivel que cumpla con el perfil y los requisitos requeridos para el cargo o 
vinculación de un Supernumerario. (...).” 
 
Que conforme lo indicado por el jefe inmediato del funcionario, es necesario proveer el 
cargo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, ubicado en la Oficina Territorial 
Socha, cuyo propósito principal es “ (…) Atender el manejo de correspondencia de 
acuerdo con la normatividad de gestión documental, orientar a los usuarios, operar los 
sistemas de información y comunicación de Corporación y proyectar correspondencia de 
rutina que se requiera en la dependencia, poniendo en práctica los principios y técnicas 
de los procedimientos de asistencia administrativa”,  a través de un supernumerario, para 
suplir las necesidades del servicio, por el término en que la funcionaria titular esté en la 
situación administrativa antes descrita. 
 
Que este Despacho, considera procedente vincular un supernumerario durante dicha 
situación administrativa, con el fin de optimizar el tiempo y garantizar la inmediata 
vinculación de este funcionario ante la importancia de las funciones en cabeza del 
Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 de la Oficina Territorial Socha e 
impidiendo la paralización del servicio, toda vez que no existe personal de planta 
disponible que pueda asumir dichas funciones. 
 
Qué revisada la hoja de vida de ZANDRA ISABEL ALBARRACIN SANCHEZ, identificada 
con Cédula de Ciudadanía N° 24.099.660 expedida en Socha, se pudo constatar que 
cumple los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual 
Específico de Funciones,  para desempeñar  el  empleo  Auxiliar Administrativo Código 
4044 Grado 11, ubicado en Ia Oficina Territorial de Socha, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, que estará en vacancia temporal, por el término 
de duración de la situación administrativa descrita, sin perjuicio de que se dé por 
terminado antes de que esto suceda para garantizar la eficiente prestación del servicio. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 
 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular como supernumerario a ZANDRA ISABEL 
ALBARRACIN SANCHEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 24.099.660 
expedida en Socha,  para desempeñar  el  empleo  Auxiliar Administrativo Código 
4044 Grado 11, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, 
ubicado en Ia Oficina Territorial de Socha, con una asignación básica mensual de  UN 
MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/cte. ($1.364.839), hasta el veintitrés (23) de noviembre de 2.021,  
inclusive, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
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ARTICULO SEGUNDO: Los costos que ocasione el presente nombramiento se 
encuentran amparados, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número                            
N° 2021000953 del 06 de julio de 2021. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora ZANDRA ISABEL 
ALBARRACIN SANCHEZ, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos legales y fiscales a partir de la posesión al cargo. 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 

Director General 
 
 

Proyectó: Edgar Hernando Suarez Núñez  

Revisó:   Diana Juanita Torres Sáenz / Luz Deyanira González Castillo/  Cesar Camilo Camacho Suarez 
Archivado en: Resoluciones- Historias Laborales 
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RESOLUCION 
 

(                                         ) 
 

“Por medio de la cual se decreta una Cesación de Procedimiento y se toman otras 
decisiones” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, 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 Resolución No. 1602 del 15 de julio 2014, esta Subdirección resolvió legalizar 
Medida Preventiva consistente en Suspensión de actividades de explotación minera a la 
empresa ESMERALDAS COLOMBIANAS LA FORTUNA, identificada con Nit. No. 
900.050.419-0, debido a que presuntamente se desarrollaban actividades de explotación 
minera en las coordenadas Y: 5°40’19,72’’ y X:74°8’53,64’’ en la vereda Calcetero Alto del 
municipio de San Pablo de Borbur, sin los permisos ambientales respectivos. 
 
Que mediante Resolución No. 1603 del 15 de julio 2014, la Corporación resolvió iniciar 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra la empresa 
ESMERALDAS COLOMBIANAS LA FORTUNA, identificada con Nit. No. 900.050.419-0 
como presunto infractor de la normatividad ambiental, por realizar actividades de minería 
sin contar con Licencia Ambiental otorgada por la autoridad ambiental competente, en un 
proyecto de explotación minera ubicado en la vereda Calcetero Alto del municipio de San 
Pablo de Borbur. 
 
Que mediante Resolución No. 2150 del 18 de julio de 2019, la Corporación, en aplicación 
del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, decretó la práctica de unas diligencias 
administrativas y ordenó realizar visita técnica al área de la presunta afectación ambiental. 
 
Que el 30 de julio de 2020, un funcionario de la Corporación, adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna, realizó visita técnica al área presuntamente afectada y emitió el Concepto 
Técnico No. SCQ-0040/20 de fecha 30 de octubre de 2020, que es acogido mediante el 
presente acto administrativo y se extrae la parte pertinente así: 
 
(       ) ……. 
 
CONCEPTO TECNICO 
 
El proceso de explotación de esmeraldas por parte de la empresa ESMERALDAS COLOMBIANA LA 
FORTUNA, identificada con Nit. No. 9000504190, a la fecha se encuentra INACTIVA. 
 
Respuestas a lo solicitado en el Artículo Primero de la Resolución No. 2150 del 18 de julio de 2019, y se da 
respuesta al cuestionario establecido por el área jurídica: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar como consecuencia de lo indicado, la práctica de visita técnica al predio 
georreferenciado dentro de las coordenadas X: 74°8’53,64’’ y Y: 5°40’19,72’’ a 1135 m.s.n.m., situado en la 
Vereda Calcetero Alto, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur – Boyacá, con el fin de establecer: 

 
1. Estado actual de los recursos Naturales. 

 
Rta: El sitio se caracteriza por poseer pendientes altas, con buena cobertura vegetal, el área afectada por 
el derrumbe, el suelo se encuentra en proceso de regeneración natural, toda vez que la actividad de 
explotación se encuentra inactiva. 
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2. Establecer si se ha dado algún manejo y disposición al recurso hídrico que sale directamente del interior de 
la mina objeto de inspección. 
 
Rta: Al sellarse la bocamina a causa del movimiento en masa (Derrumbe), en el momento de la visita no se 
observó flujo de agua de la misma. 
 

3. Indicar si se ha dado algún manejo a la disposición final de estériles encontrados en el área objeto de 
inspección. 
 
Rta: Los estériles generados fueron dispuestos y manejados en la nivelación del terreno donde se instaló 
una caseta y el equipo de ventilación, y como vía de acceso a la bocamina en la parte final. 
 

4. Establecer si la empresa Accionada Esmeraldas Colombiana “La Fortuna” identificada con Nit. No. 
9000504190, cuenta en la actualidad con los permisos ambientales correspondientes respecto a la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas indicado. 
 
Rta: Revisados los archivos y el sistema de información de la Corporación, no se encontró trámite de 
Licencia Ambiental a nombre de ESMERALDAS COLOMBIANAS LA FORTUNA LTDA, con Nit. No. 
9000504190, o a través de su Representante Legal YESID CUELLAR ALVIS, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 93.359.916. 
 

5. Verificar si la medida preventiva impuesta a través de la Resolución No. 1602 de 15 de julio de 2014, 
respecto de la Suspensión de Actividades de Explotación de un Yacimiento de Esmeraldas situado dentro 
de las coordenadas X: 74°8’53,64’’ y Y: 5°40’19,72’’ a 1135 m.s.n.m., ubicado en la Vereda Calcetero Alto, 
jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (…) se ha cumplido. 
 
Rta: En las coordenadas X: 74°8’53,64’’ y Y: 5°40’19,72’’ a 1135 m.s.n.m., y de acuerdo a que la bocamina 
fue sellada por un movimiento en masa, que los equipos se encuentran en alto grado de deterioro, y que no 
se observó evidencias recientes de explotación en el área, se puede determinar que la empresa 
ESMERALDAS COLOMBIANAS LA FORTUNA LTDA, con Nit. No. 9000504190, a la fecha ha cumplido con 
la medida preventiva impuesta. 
 

6. Establecer los datos exactos donde pueda ser notificado la Empresa Esmeraldas Colombiana la Fortuna, 
identificada con Nit. No. 9000504190 a través de su Representante Legal YESID CUELLAR ALVIS 
identificado con la cédula de ciudadanía número 93.359.916 o quien haga sus veces. 
 
Para notificaciones a la empresa ESMERALDAS COLOMBIANAS LA FORTUNA LTDA, en la Calle 5 No. 1 
– 18, Centro Poblado Santa Bárbara del municipio de San Pablo de Borbur, celular 3123879330 – 
3134125914, correo electrónico c.yezid@yahoo.es .  

 
Finalmente, el grupo jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, adelantarán 
las acciones pertinentes para el caso. 

 
CONSIDERACIONES LEGALES 

 
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 79 de la misma norma 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. 
 
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
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. 
 
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 



 

 
República de Colombia 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
Oficina Territorial de Pauna 

 

 

                                                     
                                        Continuación Resolución _______________________________ Pág. 3 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 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 
htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 

Que de acuerdo con el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993, es función de las 
corporaciones 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 artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, mediante la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, indica que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria y en 
materia ambiental la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, 
a través de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que el Artículo 5 Ibidem señala las conductas que constituyen infracciones ambientales: Se 
considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación 
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Que el artículo 9 de la misma norma determina: Causales de Cesación del Procedimiento 
en materia ambiental. 
 
Son causales de cesación del procedimiento las siguientes: 
 

1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2°. Inexistencia del hecho investigado. 
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. 
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada. 

 
Parágrafo: Las causales consagradas en los numerales 1 y 4 operan sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros investigados, si los hubiere". 
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12, de la precitada Ley, las medidas 
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 
 
Que el artículo 22 ibídem determina que, para verificar de los hechos, la autoridad 
ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas 
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y 
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 
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Que el artículo 23 Ibídem señala: Cesación de Procedimiento. Cuando aparezca 
plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9 del proyecto de 
ley, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 
procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. 
La cesación de procedimiento sólo puede declararse antes del auto de formulación de 
cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá 
ser publicado en los términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el 
recurso de reposición en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del 
levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el 
bien o reiniciar o reabrir la obra. 
 
El artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, determina Levantamiento De Las Medidas 
Preventivas. “Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando 
se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron”. 
 
Que la mencionada Ley de procedimiento sancionatorio, faculta a esta Corporación en su 
artículo 39 para imponer al presunto infractor, según la gravedad de los hechos que se 
investiguen, la medida preventiva de “Suspensión De Obra, Proyecto O Actividad”, 
consistente en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad 
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda 
derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud 
humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión 
o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones 
establecidas en las mismas. 
 
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 que 
“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”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 
 
1.- De la Medida Preventiva. 
 
Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso 
tener en cuenta entre otros, lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, 
según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los 
límites del bien común" y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T – 254 del 30 
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de junio de 1993, se ha referido en relación a la defensa del derecho al medio ambiente 
sano en el siguiente sentido: 
 
“El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al 
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles 
permitidos por la autoridad ambiental”. 
 
Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues 
resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun 
cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación 
ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en 
el campo de sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera 
elementos extraños y nocivos al ambiente. 
 
La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima 
cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los 
excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su 
actividad. 
 
Que según la sentencia 595 de 2010 de la Corte Constitucional, frente al principio de 
prevención ha señalado que “La finalidad o el objeto último del principio de prevención, es, 
por tanto, evitar que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben adoptar 
medidas preventivas, es decir, se impone una acción de prevención”. 

Así mismo la Corte Constitucional en Sentencia C-703/10, ha advertido que la adopción de 
medidas fundadas en el principio de precaución debe contar con los siguientes elementos: 
(i) que exista peligro de daño, (ii) que éste sea grave e irreversible, (iii) que exista un 
principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad 
adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente y (v) que el acto en 
que se adopte la decisión sea motivado.  
 
Las consecuencias gravosas y restrictivas de las medidas preventivas que, como se apuntó, 
en la práctica conducen a la suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones 
normales, hacen indispensable que a la valoración fundada que antecede a su adopción se 
le agreguen algunos límites que, en términos generales, al menos procuren dotar a la 
medida adoptada de dimensiones adecuadas que eviten la exageración, el desbordamiento 
o la arbitrariedad. 
 
De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las 
medidas preventivas tienen carácter “transitorio”, lo que implica un acotamiento temporal 
indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que despliegue el 
afectado no releva a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias indispensables 
para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las 
medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas. 
 
Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad como límite para su imposición, cuya 
aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de la afectación y del riesgo advertido, 
pues, de una parte, es lógico que las medidas deben responder a cada tipo de afectación 
o de riesgo y que unas servirán para conjurar una situación o hecho y no uno distinto y, de 
la otra, también es claro que de la entidad de la afectación o del riesgo previamente 
valorados depende la intensidad de la medida que se aplique, pues como lo ha señalado la 
doctrina, “debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo 
que se advierte y la intensidad de las medidas que se adoptan”. 
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Respecto a las medidas preventivas la Ley 1333 de 2009 en su artículo 39 determina que 
se impondrán de acuerdo con la gravedad de la infracción, estableciendo que se aplicará 
la orden de suspensión cuando el proyecto, obra o actividad haya iniciado sin contar con 
licencia ambiental, permiso, concesión o autorización, sin embargo, existen casos 
concretos frente a los cuales la carencia de una autorización ambiental no implica 
necesariamente la imposición de esta medida, es decir, existen casos particulares en los 
cuales la autoridad ambiental constata la inexistencia de permiso o autorización y no 
impone la medida de suspensión, ello sin perjuicio de las medidas sancionatorias por la 
carencia de la los permisos ambientales. Así mismo, se deberá imponer la orden de 
suspensión de la actividad cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones 
establecidas en la Licencia Ambiental. Sin embargo, es necesario calificar el nivel de 
incumplimiento para determinar la necesidad de dar la orden de suspensión, ello con el 
fin de esclarecer si existen incumplimientos normativos que no generan daño o peligro 
para el medio ambiente y en ese caso la gravedad de la infracción sería leve, siendo 
innecesario acudir a la orden de suspensión, en tal sentido la suspensión de obra proyecto 
o actividad, es excepcional y por tal razón no debe convertirse en la imposición anticipada 
de una sanción, dado que la orden de cesar una actividad implica el cierre del 
establecimiento.  
 
Que las medidas preventivas tienen una temporalidad, no pueden imponerse de manera 
indefinida, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, que 
reza: “…Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar...”. 
 
Para el caso subexámine, se evidencia que la medida preventiva legalizada mediante 
Resolución No. 1602 del 15 de julio de 2014, se impuso a pesar de que en su momento no 
se estaban adelantando actividades de explotación minera; su motivación se basó en 
desarrollo o aplicación del principio de precaución, con el fin de evitar afectaciones graves 
a los recursos naturales y/o a las personas, situación que irremediablemente ocurriría si 
eventualmente se ejecutaran labores de explotación minera. Como quedó consignado en 
el acta de imposición de la medida preventiva, se encontraron vestigios de una mina 
abandonada de la cual vertía agua, pero no se evidenció actividad minera flagrante. 
 
Como se puede evidenciar del análisis de estas plenarias, la Medida Preventiva se ha 
prolongado en el tiempo desde la imposición, es decir, desde el 15 de julio de 2014, y como 
se mencionó en líneas precitadas, esta actuación es de carácter transitorio y tiene por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales.  
 
De conformidad con el concepto técnico No. SCQ-0040/20 de fecha 30 de octubre de 2020, 
se pudo evidenciar que el objetivo principal de la Medida Preventiva se cumplió a cabalidad, 
pues a partir de la fecha de imposición no se realizaron actividades de explotación minera 
y por lo tanto no ocurrió ninguna afectación ambiental contra los recursos naturales. El día 
de la visita técnica se pudo constatar que en el área de influencia no existen afectaciones 
ambientales de ninguna clase, por el contrario, la antigua bocamina abandonada, fue 
cerrada como consecuencia de un movimiento de terreno en masa, o derrumbe que la 
taponó y toda el área está revegetalizada y con buena conformación morfológica y 
paisajística, razón por la cual se considera pertinente levantar la medida preventiva 
impuesta mediante Resolución No. 1602 del 15 de julio de 2014 al desparecer las causas 
que dieron origen a la misma, de conformidad con lo normado en el artículo 35 de la Ley 
1333 de 2009. 
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2.- Del proceso sancionatorio 
 
Teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige el 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental, y en aras de garantizar 
el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a 
analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo sancionatorio relacionado 
con una presunta infracción ambiental por desarrollar una actividad de explotación minera 
de esmeraldas sin contar previamente con licencia ambiental.   
 
Mediante Resolución No. 1603 del 15 de julio 2014, la Corporación resolvió iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra la empresa ESMERALDAS 
COLOMBIANAS LA FORTUNA, identificada con Nit. No. 900.050.419-0 como presunto 
infractor de la normatividad ambiental, por realizar actividades de minería sin contar con 
Licencia Ambiental otorgado por la autoridad ambiental competente, en un proyecto de 
explotación minera ubicado en la vereda Calcetero Alto del municipio de San Pablo de 
Borbur, sin embargo, teniendo en cuenta que de las diligencias iniciales adelantadas por 
este motivo, predican que en el área de interés no se evidenció desde el principio la 
ejecución o desarrollo de actividades de explotación minera, solamente se encontró unos 
vestigios de una bocamina abandonada de la cual vertía agua por efecto natural, por lo cual 
esta Corporación impuso medida preventiva para evitar que se ejecutaran actividades que 
a la postre pusieran en riesgo los recursos naturales y/o el medio ambiente. Como 
consecuencia de esta medida preventiva, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009, se inició un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de 
los presuntos responsables. 
 
Ahora bien, como no resultó plenamente clara y evidente la existencia de un hecho 
constitutivo de infracción ambiental, esta misma subdirección, haciendo uso de la 
herramienta proporcionada por el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 que establece “que 
para verificar de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de 
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime 
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción 
y completar los elementos probatorios”, ordenó la práctica de una visita técnica al área de 
interés con el fin de verificar si realmente existe o existió el hecho investigado dentro de 
estas diligencias, para evaluar si hay mérito para continuar con la actuación administrativa, 
o si por el contrario se configura causal alguna para declarar la terminación anticipada o por 
vía de excepción del proceso sancionatorio, como el caso de la Cesación de Procedimiento 
regulada en el ordenamiento jurídico, en particular, en el artículo 23, concordante con el 
artículo 9 de la misma Ley 1333 de 2009.  
 
La Cesación de procedimiento regulada por el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, es una 
figura jurídica que permite la terminación del proceso sancionatorio sin el cumplimiento 
integral de la ritualidad que le es propia, es decir, sin el agotamiento total de las etapas 
procesales. Exige como requisito para su otorgamiento, que “aparezca plenamente 
demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9” mediante el cual, a su paso, 
se establecen las causales taxativas para que de manera excepcional pueda terminarse un 
proceso sancionatorio, entre las que se consagra en su numeral segundo: “Inexistencia del 
hecho investigado”. Adicionalmente, en la misma norma se establece que “La cesación de 
procedimiento sólo puede declararse antes del auto de formulación de cargos excepto en 
el caso de fallecimiento del infractor” 
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En el caso subexámine, podemos concluir que se configura la causal segunda del artículo 
9 de Ley 1333 de 2009 toda vez que, desde el 6 de junio de 2014, fecha en la que se realizó 
la primera visita técnica u operativo de minería y se impuso la medida preventiva referida 
en la parte inicial de esta providencia, se estableció que no existía evidencia de flagrancia 
o de reciente ejecución de actividades de explotación minera. Igual circunstancia se puedo 
evidenciar seis años después, el 30 de octubre de 2020, cuando se realizó la visita técnica 
ordenada mediante Resolución No. 2150 del 18 de julio de 2019, en la que se pudo 
constatar que en el área de influencia no existen afectaciones ambientales de ninguna 
clase, por el contrario, la antigua bocamina abandonada, fue cerrada como consecuencia 
de un movimiento de terreno en masa, o derrumbe que la taponó y toda el área está 
revegetalizada y con buena conformación morfológica y paisajística, adicionalmente no 
existe salida o flujo de agua en la zona. 
 
Corolario de lo anterior, esta Subdirección procede a declarar Cesación de Procedimiento 
de estas diligencias por considerar que se configura la causal 2 del artículo 9 de la Ley 1333 
de 2009, adicionalmente se cumple el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 
23 de la misma norma ya que no se han formulado cargos dentro de este trámite, en 
consecuencia, se ordenará el archivo definitivo del expediente OOCQ-00167-14, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 306 del CPACA (Ley 1437 de 2011), 
concordante con el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) y la 
garantía constitucional al debido proceso consagrada en su artículo 29. 
 
Que, en mérito de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No. 1602 del 15 de julio 2014 a la empresa ESMERALDAS 
COLOMBIANAS LA FORTUNA, Nit. No. 900.050.419-0, en virtud de que las causas que 
dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar Cesación de Procedimiento en favor de la empresa 
ESMERALDAS COLOMBIANAS LA FORTUNA, identificada con Nit. No. 900.050.419-0, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo, archívese en forma 
definitiva el expediente OOCQ-00167-14, por las razones expuestas en la parte motiva del 
mismo. 
 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación, en los términos y para los 
efectos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente Acto Administrativo a la empresa 
ESMERALDAS COLOMBIANAS LA FORTUNA, Nit. No. 900.050.419-0 por medio de su 
Representante Legal, el señor YEZID CUELLAR ALVIS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 93’359.916, o quien haga sus veces, en la Calle 5 No. 1-18 del Centro 
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Poblado Santa Bárbara del municipio de San Pablo de Borbur, Celulares 3123879330 y 
3134125914, E-mail: c.yezid@yahoo.es  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 SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación, 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, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Proyectó:           Rafael Antonio Cortés León  
Revisó:              Yuli Reinalda Cepeda Ávila    

           María Fernanda Rodríguez Santamaría   
Archivado en:  RESOLUCIONES  Proceso Sancionatorio Ambiental   OOCQ-00167-14 
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RESOLUCIÓN No.  
 

(                                        ) 
 

“Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, 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. 0508 de fecha 09 de julio de 2021, la Corporación dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
asociados a rastrojo, árboles de sombrío y cercas vivas, de acuerdo con la solicitud 
presentada por la empresa CONSORCIO VIAL 081, identificada con Nit. 900912077-5, a 
través de su representante legal, la señora NATALIA CAROLINA RAMÍREZ GARZÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.019.058.775 de Bogotá D.C., en marco del 
proyecto “MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACÁ, TRAMO OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ 
(RUTA 6007) Y CRUCE RUTA 45 DOS Y MEDIO – OTANCHE (RUTA 6006), EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, en los predios indicados, para una cantidad de 349 
árboles de las especies y volúmenes relacionados en la documentación anexa a la solicitud, 
para un volumen total aproximado de 207,3 m3 en un área localizada en las veredas La 
Pizarra y Las Pavas del municipio de Puerto Boyacá.  
 
Que el 19 de junio de 2021, funcionarios de la Corporación adscritos a la Oficina Territorial 
de Pauna y a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, practicaron visita 
técnica de evaluación de aprovechamiento forestal y evaluaron la documentación allegada, 
y en consecuencia se emitió el Concepto Técnico No. 210442 del 26 de julio de 2021, que 
se acoge en su totalidad y por tanto hace parte integral del presente acto administrativo, del 
cual se extrae lo pertinente así: 
 
(...) 
 
6. CONCEPTO TECNICO 
 
Realizada la visita al proyecto “MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACÁ, TRAMO OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ (RUTA 6007) Y CRUCE 
RUTA 45 DOS Y MEDIO – OTANCHE (RUTA 6006), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”; y verificada la 
existencia de los árboles de las especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales 
vigentes establecidos en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se conceptúa: 
 
- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar el permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al Consorcio Vial 081 INVIAS identificado con NIT No.  900912077-5 por intermedio de su apoderada 
legal la señora Natalia Carolina Ramírez Garzón identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.058.775 de 
Bogotá D.C., en su calidad de representante legal en el marco del proyecto vial “MEJORAMIENTO, GESTIÓN 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACÁ, TRAMO OTANCHE – 
CHIQUINQUIRÁ (RUTA 6007) Y CRUCE RUTA 45 DOS Y MEDIO – OTANCHE (RUTA 6006), EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”; para que en un periodo de tres (03) meses proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de Trescientos cuarenta nueve (349) individuos de las especies relacionadas en 
la tabla No.19, con un volumen total otorgado de 128,99 m3, distribuidos sobre un área total de 4.5 hectáreas 
sobre los predios La Unión Coordenadas 5° 54’ 44,29”N y 74° 26’ 34,81”O, Predio El Bambú Coordenadas 5° 
55’ 16,06”N y 74° 26’ 52,59”O, Predio Palma Mallorca Coordenadas 5° 55’ 02,44”N y 74° 26’ 46,56”O, Predio 
El Kairo Coordenadas 5° 54’ 53,53”N y 74° 26’ 40,25”O, Predio Los Lagos Coordenadas 5° 54’ 40,00”N y 74° 
26’ 11,96”O, Predio Villa Lucrecia Coordenadas 5° 54’ 45,58”N y 74° 26’ 33,38”O, Predio Galaxia Coordenadas 
5° 54’ 39,84”N y 74° 26’ 07,88”O, Predio El Borinque Coordenadas 5° 54’ 40,62”N y 74° 26’08,55”O; que se 
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encuentran en el corredor vial que comunica a los municipios de Puerto Boyacá y Otanche, específicamente en 
los 4.5 kilómetros lineales a ser intervenidos. 
 
El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se registra en la siguiente 
tabla: 
 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m³) 

COMUN  TECNICO 

Cedro Cedrella odorata 11 3,43 
Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium 14 2,80 

Siete cueros Tibouchina lepidota 15 2,94 
Solera Cordia gerascanthus 38 4,25 
Mango Mangifera indica 1 0,01 
Teca Tectona grandis 6 0,75 

Mamoncillo Mellicocus bijugatus 9 0,97 
Árbol de Nim Azadirachta indica 2 1,00 

Chicalá Handroanthus crhysanthus 19 4,90 

Frijolillo Schizolobium parahyba 3 0,20 
Resbala mono Bursera simaruba 4 0,77 

Dinde Maclura tinctoria 22 5,31 
Malagano Luehea seemannii 10 16,43 

Palma de coco Cocos nucifera 3 0,05 
Acacia mangium Acacia mangium 10 0,30 

Caucho Ficus americana 25 18,11 
Matarratón Gliricidia sepium 46 3,10 
Guácimo Guazuma ulmifolia 8 1,62 
Arrayán Myrcia popayanensis 1 0,03 
Aceituno Vitex orinocensis 7 1,00 

Iguá Pseudosamanea guachapele 9 3,98 
Vara santa Triplaris americana 8 1,93 

Balso Ochroma pyramidale 2 1,21 
Coco cristal Lecythis mesophylla 1 0,07 

Muche Albizzia carbonaria 24 9,69 
Guayacán Centrlobium paraense 12 2,51 
Higuerón Ficus insipida 8 32,96 

Para siempre Pithecellobium 2 0,61 
Ficus Ficus benjamina 8 2,41 

Gusanero Astronium graveolens 2 0,13 
Yarumo Cecropia peltata 2 0,56 

Hobo Spondias mombin 2 2,86 
Guacharaco Cupania americana 2 0,19 
Gualanday Jacaranda caucana 2 0,27 

Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa 7 0,53 
Moroho Byrsomina spicata 1 0,23 
Lechoso Sapium stylare 1 0,70 
Lancillo Vismia sp. 1 0,09 
Nogal Cordia alliodora 1 0,10 
Total   349 128,99 

Tabla 19. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2021. 
 

-La señora Natalia Carolina Ramírez Garzón identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.058.775 de 
Bogotá D.C., en su calidad de representante legal del Consorcio Vial 081-INVIAS dispone de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, para la 
presentación del Plan de Establcimiento Forestal de la medida de compensación, para su respectiva evaluación 
y aprobación y que corresponde a la medida de sostenibilidad del recurso forestal del aprovechamiento forestal, 
con el establecimiento de dos mil setecientos noventa y dos (2792) árboles, de las especies aprovechadas 
o las siguientes: Guadua (Guadua angustifolia), bienmesabe (Bligia sapida), Guayacan amarillo (Centrolobium 
paraense), lluvia de oro (Casia sp.), orejero (Enterolobium ciclocarpum), guayacán (Bulnesi carrapo), samán 
(Samanea samán), almendro (Terminalia catappa), payandé (Phitecellobium dulce), ficus o caucho (Ficus 
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benjamina), entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental de los predios y/o del municipio previamente concertadas con la Alcaldía de Puerto Boyacá y de 
acuerdo con el numeral 5.10 del presente concepto técnico. 
 
- La señora Natalia Carolina Ramírez Garzón identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.058.775 de 
Bogotá D.C., en su calidad de representante legal del Consorcio Vial 081-INVIAS, debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ, un informe con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida 
compensatoria, donde se ubique el área del manejo de la vegetación, se indique el número de individuos por 
especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. El mantenimiento de las plántulas con las actividades 
anteriormente mencionadas se debe realizar por un periodo de dos (2) años o hasta tanto los árboles hayan 
alcanzado una altura mínima 2 m.  
  
- Los productos a obtener del aprovechamiento forestal podrán ser utilizados en el desarrollo del proyecto y 
como donación a los propietarios de cada uno de los predios a intervenir para uso exclusivo de las necesidades 
básicas dentro de los mismos predios (uso doméstico), para lo cual deberá presentar los debidos soportes 
(actas, registro fotográfico). 
 
- La señora Natalia Carolina Ramírez Garzón identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.058.775 de 
Bogotá D.C., en su calidad de representante legal del Consorcio Vial 081-INVIAS, y autorizada del presente 
permiso de aprovechamiento forestal, debe realizar las respectivas actividades consistentes en el 
ahuyentamiento y rescate de macro fauna (aves, mamíferos, reptiles, anfibios), cuyos hábitos estén asociados 
a los individuos objeto de aprovechamiento forestal. Se debe allegar a la Corporación el informe técnico que 
evidencie estas actividades, de igual manera que se debe informar a la Corporación las fechas en que se van 
a realizar estas actividades para que se haga el respectivo acompañamiento por funcionarios de esta Entidad.   
 
-La señora Natalia Carolina Ramírez Garzón identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.058.775 de 
Bogotá DC. en su calidad de representante legal del Consorcio Vial 081-INVIAS, queda sujeto a dar estricto 
cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro 
del polígono relacionado en la tabla 20, correspondiente al tramo del corredor que comunica a los municipios 
de Puerto Boyacá y Otanche, específicamente en los 4.5 kilómetros lineales a ser intervenidos, controlando así 
el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ.  
 
Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 
 

AREA (Ha) VERTICES  
COORDENADAS  ALTITUD 

(m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

4.5 

1 74°26’51,248” 5°55’15,154” 471 

2 74°26’42,796” 5°54’54,371” 471 

3 74°25’36,8” 5°54’19,354” 418 

4 74°25’37,098” 5°54’20,358” 425 

5 74°26’51,248” 5°55’15,154” 471 
Tabla 20. Vértices del polígono de aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2021. 

 
 
 
 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

DAP 
(m) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m³) COMUN  TECNICO 

Cedro Cedrella odorata 11 0,25 7 3,43 

Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium 14 0,23 5 2,80 

Siete cueros Tibouchina lepidota 15 0,20 5 2,94 

Solera Cordia gerascanthus 38 0,17 5 4,25 

Mango Mangifera indica 1 0,06 5 0,01 

Teca Tectona grandis 6 0,14 6 0,75 

Mamoncillo Mellicocus bijugatus 9 0,14 6 0,97 

Árbol de Nim Azadirachta indica 2 0,30 10 1,00 

Chicalá Handroanthus crhysanthus 19 0,21 6 4,90 
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NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

DAP 
(m) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
(m³) COMUN  TECNICO 

Frijolillo Schizolobium parahyba 3 0,20 5 0,20 

Resbala mono Bursera simaruba 4 0,21 8 0,77 

Dinde Maclura tinctoria 22 0,20 7 5,31 

Malagano Luehea seemannii 10 0,62 7 16,43 

Palma de coco Cocos nucifera 3 0,09 3 0,05 

Acacia mangium Acacia mangium 10 0,10 4 0,30 

Caucho Ficus americana 25 0,30 7 18,11 

Matarratón Gliricidia sepium 46 0,14 5 3,10 

Guácimo Guazuma ulmifolia 8 0,19 7 1,62 

Arrayán Myrcia popayanensis 1 0,10 6 0,03 

Aceituno Vitex orinocensis 7 0,17 7 1,00 

Iguá Pseudosamanea guachapele 9 0,28 7 3,98 

Vara santa Triplaris americana 8 0,24 6 1,93 

Balso Ochroma pyramidale 2 0,33 8 1,21 

Coco cristal Lecythis mesophylla 1 0,11 9 0,07 

Muche Albizzia carbonaria 24 0,31 7 9,69 

Guayacán Centrlobium paraense 12 0,22 5 2,51 

Higuerón Ficus insipida 8 0,75 9 32,96 

Para siempre Pithecellobium 2 0,27 7 0,61 

Ficus Ficus benjamina 8 0,26 5 2,41 

Gusanero Astronium graveolens 2 0,11 10 0,13 

Yarumo Cecropia peltata 2 0,26 7 0,56 

Hobo Spondias mombin 2 0,51 10 2,86 

Guacharaco Cupania americana 2 0,21 4 0,19 

Gualanday Jacaranda caucana 2 0,18 7 0,27 

Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa 7 0,24 2 0,53 

Moroho Byrsomina spicata 1 0,25 6 0,23 

Lechoso Sapium stylare 1 0,45 6 0,70 

Lancillo Vismia sp. 1 0,19 4 0,09 

Nogal Cordia alliodora 1 0,21 4 0,10 

Total   349     128,99 

Tabla 21. Listado de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal de árboles aislados.  Fuente: 
CORPOBOYACA, 2021 

 
 

- La señora Natalia Carolina Ramírez Garzón identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.058.775 de 
Bogotá D.C., en su calidad de representante legal del Consorcio Vial 081-INVIAS, en el formato FGR-06 solicitó 
el aprovechamiento forestal, de trescientos cuarenta y nueve (349) árboles, con un volumen aproximado de 
207,3 m3 de madera y que una vez realizada la visita técnica se verificaron 444 individuos de los cuales 
únicamente se autoriza la cantidad de trescientos cuarenta y nueve (349), de las especies relacionadas en la 
tabla No. 21, con un volumen total otorgado de 128,99 m3. Dichos individuos están identificados con el número 
71 al número 419, los demás que hicieron parte del inventario se encuentran en predios diferentes a los 
indicados en la solicitud y por tanto no son incluidos en la presente autorización. 
 
- La señora Natalia Carolina Ramírez Garzón identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.058.775 de 
Bogotá D.C., en su calidad de representante legal del Consorcio Vial 081-INVIAS, deberá proveerse de los 
respectivos Salvoconducto Único Nacional en Línea – SUNL, ante esta Corporación en los días y horas 
habilitadas para tal fin; para lo cual solicitará de manera formal dicho documento cuando se requiera transportar 
los productos forestales extraídos del aprovechamiento aquí indicado.  
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El Grupo Jurídico de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ 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 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.” 
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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 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.  

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. 
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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 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.  
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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 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, la Corporación a pronunciarse de fondo respecto de la 
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados asociados a 
rastrojo, árboles de sombrío y cercas vivas, solicitada por la empresa CONSORCIO VIAL 
081, identificada con Nit. 900912077-5, a través de su representante legal, la Señora 
NATALIA CAROLINA RAMÍREZ GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.019.058.775 de Bogotá DC. en marco del proyecto “MEJORAMIENTO, GESTIÓN 
SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE BOYACÁ, 
TRAMO OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ (RUTA 6007) Y CRUCE RUTA 45 DOS Y MEDIO 
– OTANCHE (RUTA 6006), EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, en los predios 
indicados, con las especies y volúmenes relacionados en la documentación anexa a la 
solicitud, en un área localizada en las vereda La Pizarra y Las Pavas del municipio de Puerto 
Boyacá.  

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: 
Formulario FGR-06 (solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados) 
debidamente diligenciado, Formato FGR-20 (Autodeclaración de costos de e inversiones) 
debidamente diligenciado, fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante, fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición, y el recibo de pago de los servicios 
de evaluación.  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 
Continuación Resolución No. _______________________________ Página 9 

  

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. 

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

http:www.corpoboyaca.gov.co 
 

Realizada la evaluación ambiental y de la documentación allegada, de acuerdo con lo 
indicado en el Concepto técnico No. 210442 del 26 de julio de 2021 que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en el que se analizaron, una a una, las diferentes 
determinantes ambientales que se deben tener en cuenta para determinar la 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), entre otros, esta Subdirección considera viable, técnica y jurídicamente, otorgar la 
autorización de aprovechamiento forestal solicitada, la cual queda sujeta al cumplimiento 
de las condiciones y recomendaciones plasmadas en el Concepto Técnico y las 
obligaciones establecidas en el articulado del presente acto administrativo. 
 
Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, 
buscando su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, como medida de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de dos mil setecientos noventa y dos (2792) 
árboles, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Guadua (Guadua angustifolia), bienmesabe (Bligia sapida), 
Guayacan amarillo (Centrolobium paraense), lluvia de oro (Casia sp), orejero (Enterolobium 
ciclocarpum), guayacán (Bulnesi carrapo), samán (Samanea saman), almendro (Terminalia 
catappa), payandé (Phitecellobium dulce), ficus o caucho (Ficus benjamina), entre otras, 
las cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental 
de los predios y/o del municipio previamente concertadas con la Alcaldía de Puerto Boyacá. 
Adicionalmente, en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el titular de la autorización deberá presentar un Plan de 
Establecimiento Forestal para ser evaluado y aprobado por la Corporación. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al CONSORCIO VIAL 081, identificado con Nit. 900912077-5, representado 
legalmente por la Señora NATALIA CAROLINA RAMÍREZ GARZÓN, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1.019.058.775 de Bogotá DC, para la cantidad de árboles, 
especies y volumen especificados en el siguiente cuadro, ubicados en una franja de terreno 
de aproximadamente 4,5 Km por 10 m, en la vía que de Puerto Boyacá conduce a Otanche, 
en las veredas La Pizarra y Las Pavas del municipio de Puerto Boyacá, para ejecutar 
proyecto de ampliación y mantenimiento de la vía carreteable, en el marco proyecto 
“MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ, TRAMO OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ (RUTA 6007) Y 
CRUCE RUTA 45 DOS Y MEDIO – OTANCHE (RUTA 6006), EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ: 
 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m³) COMUN  TECNICO 

Cedro Cedrella odorata 11 3,43 
Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium 14 2,80 

Siete cueros Tibouchina lepidota 15 2,94 
Solera Cordia gerascanthus 38 4,25 
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NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m³) COMUN  TECNICO 

Mango Mangifera indica 1 0,01 
Teca Tectona grandis 6 0,75 

Mamoncillo Mellicocus bijugatus 9 0,97 
Árbol de Nim Azadirachta indica 2 1,00 

Chicalá Handroanthus crhysanthus 19 4,90 

Frijolillo Schizolobium parahyba 3 0,20 
Resbala mono Bursera simaruba 4 0,77 

Dinde Maclura tinctoria 22 5,31 
Malagano Luehea seemannii 10 16,43 

Palma de coco Cocos nucifera 3 0,05 
Acacia mangium Acacia mangium 10 0,30 

Caucho Ficus americana 25 18,11 
Matarratón Gliricidia sepium 46 3,10 
Guácimo Guazuma ulmifolia 8 1,62 
Arrayán Myrcia popayanensis 1 0,03 
Aceituno Vitex orinocensis 7 1,00 

Iguá Pseudosamanea guachapele 9 3,98 
Vara santa Triplaris americana 8 1,93 

Balso Ochroma pyramidale 2 1,21 
Coco cristal Lecythis mesophylla 1 0,07 

Muche Albizzia carbonaria 24 9,69 
Guayacán Centrlobium paraense 12 2,51 
Higuerón Ficus insIpida 8 32,96 

Para siempre Pithecellobium 2 0,61 
Ficus Ficus benjamina 8 2,41 

Gusanero Astronium graveolens 2 0,13 
Yarumo Cecropia peltata 2 0,56 
Hobo Spondias mombin 2 2,86 

Guacharaco Cupania americana 2 0,19 
Gualanday Jacaranda caucana 2 0,27 

Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa 7 0,53 
Moroho Byrsomina spicata 1 0,23 
Lechoso Sapium stylare 1 0,70 
Lancillo Vismia sp. 1 0,09 
Nogal Cordia alliodora 1 0,10 
Total   349 128,99 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podrán 
ser comercializados; serán utilizados, una parte en el desarrollo del mismo proyecto vial, y 
el restante, donado a los propietarios de los predios afectados, los cuales solamente podrán 
ser utilizados para actividades domésticas de los respectivos predios. Una vez finalizada la 
actividad de aprovechamiento forestal autorizada, el CONSORCIO VIAL 081 deberá 
presentar un informe con soportes documentales (actas y registro fotográficos) para ser 
verificados por la Corporación. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 
 

AREA (Ha) VERTICES  
COORDENADAS  ALTITUD 

(m.s.n.m.
) 

LONGITUD 
W 

LATITUD N 

4.5 

1 74°26’51,248” 5°55’15,154” 471 
2 74°26’42,796” 5°54’54,371” 471 
3 74°25’36,8” 5°54’19,354” 418 
4 74°25’37,098” 5°54’20,358” 425 
5 74°26’51,248” 5°55’15,154” 471 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Los únicos árboles autorizados para su aprovechamiento 
forestal son los que se enumeran desde el 71 y hasta el 419, según el inventario forestal 
realizado in situ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 

vocación del suelo, aprovechando los árboles maduros. 
 
2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 

autorizadas y sobre los árboles marcados.  
 
3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el 

repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

 
4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser 

picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin 

de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

 
6.  Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con 

herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 

 
7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar 

represamientos y contaminación de los mismos. 
 

8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 
Continuación Resolución No. _______________________________ Página 12 

  

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. 

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

http:www.corpoboyaca.gov.co 
 

necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las 
medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral.  

 
9. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar 

actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular 
de la autorización, como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de 
dos mil setecientos noventa y dos (2792) árboles, de la regeneración natural, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Guadua (Guadua 
angustifolia), bienmesabe (Bligia sápida), Guayacan amarillo (Centrolobium paraense), 
lluvia de oro (Casia sp), orejero (Enterolobium ciclocarpum), guayacán (Bulnesi carrapo), 
samán (Samanea samán), almendro (Terminalia catappa), payandé (Phitecellobium dulce), 
ficus o caucho (Ficus benjamina), entre otras, las cuales se deben establecer en áreas de 
recarga hídrica o áreas de protección ambiental de los predios y/o del municipio 
previamente concertadas con la Alcaldía de Puerto Boyacá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el término de Tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, el titular de la autorización deberá presentar un Plan de 
Establecimiento Forestal para ser evaluado y aprobado por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente, el CONSORCIO VIAL 081 
podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de sustituir la medida por una de 
las alternativas descritas en el artículo primero de la Resolución 2405 de 2017 “Por medio 
de la cual se regula las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los 
recursos naturales renovables, de acuerdo a las obligaciones impuestas en los actos 
administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales y/o medidas de manejo para la actividad sísmica en la jurisdicción de 
Corpoboyacá”. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El CONSORCIO VIAL 081 debe realizar las respectivas actividades 
consistentes en el ahuyentamiento y rescate de macro fauna (aves, mamíferos, reptiles, 
anfibios), cuyos hábitos estén asociados a los individuos objeto de aprovechamiento 
forestal. 
 
PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de esta actividad, se debe informar a la Corporación, 
con no menos de quince (15) días de anticipación, las fechas en que se van a realizar estas 
actividades para garantizar el acompañamiento por funcionarios de esta Entidad y presentar 
el informe técnico que evidencie el cumplimiento de estas actividades. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Resolución No. 
1024 de fecha 10 de julio de 2020, el titular del permiso otorgado deberá presentar a esta 
Corporación, durante el mes de enero de cada año, una autodeclaración con la relación de 
costos estimados de operación del año corriente, a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo al CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con Nit. 900912077-5, representado legalmente por la Señora NATALIA 
CAROLINA RAMÍREZ GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.019.058.775 de Bogotá D.C., a través del correo electrónico mgiraldo@rubau.com  
teléfono (1) 7550979, celular: 3108676984 de 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 NOVENO: Envíese copia de la presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Puerto Boyacá 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 DÉCIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación, 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 
 
 
 
 
 
 

HEILER MARTÍN RICAURTE AVELLA 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
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