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RESOLUCIÓN No. 1494 
 

(06 DE SEPTIEMBRE DE 2021) 
 
 

Por medio de la cual se declara el cumplimiento de unas obligaciones y se ordena el 
archivo de un expediente. 

 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, A TRAVÉS 
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, 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 Resolución No. 4256 del 26 de noviembre de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal 
de Árboles Aislados al Consorcio Vial 081, Nit. No. 900912077-5, para 54 árboles de diferentes 
especies con un volumen total de 3,29 m3 de madera localizados en los siguientes predios: “La 
Veranita” y “San Luis”, ubicados en la vereda Borbur Centro jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur y “Platanillal”, ubicado en la vereda Topo Grande jurisdicción del municipio de 
Pauna; el primer predio en mención propiedad del señor ABDENAGO RODRIGUEZ RUIZ,  
identificado con cédula de ciudadanía No.1.109.898 de San Pablo de Borbur  y los dos predios 
restantes de propiedad del Instituto Nacional de Vías- INVIAS para desarrollar obras de 
infraestructura en el proyecto Transversal de Boyacá a realizarse en los Tramos Otanche- 
Chiquinquirá (Ruta 6007), y ( Cruce Ruta 45) Dos y medio Otanche (Ruta 6006), departamento 
de Boyacá. 
 
Que mediante el Artículo Segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de Un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo, para llevar a cabo la actividad autorizada.  
 
Que mediante el Artículo Tercero, numeral 10, se impuso la obligación que como medida de 
compensación, se deberían sembrar Cuatrocientas Treinta y Dos (432) plantas, de la 
regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: 
Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, 
Frijolito, Higuerón, Lechero entre otras especies forestales nativas endémicas de la región, las 
cuales se pueden establecer únicamente en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o vereda. 
 
Que el precitado acto administrativo fue notificado vía correo electrónico el 20 de diciembre de 
2018, contra el mismo no se interpuso recurso de reposición, por tanto, quedó formalmente 
ejecutoriado en los términos del artículo 87 de la ley 1437 de 2011. 
 
Que mediante radicado No. 0019304 del 28 de octubre de 2019, el Consorcio Vial 081, 
identificado con Nit. No. 900912077-5 solicita el cierre y archivo del expediente AFAA-0009-17 
y allega informe de cumplimiento de la medida de compensación. 

Que el día 18 de septiembre de 2020, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna, realizó visita de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas, emitiéndose el concepto técnico No. SFE-0067/20 de fecha 10 
de marzo de 2021, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su 
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:  

(…) 
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Se realizó recorrido por el predio denominado Caserío ubicado en la vereda Centro del municipio de San pablo de 
Borbur se evidenció una fuente hídrica de tipo Quebrada sin nombre. Se realiza la georreferenciación del polígono 
donde se implementó la medida de compensación la cual consistió en la siembra de plántulas de las especies Cedro, 
Frijolillo, Cedrillo, Ceiba Yuco, Caracoli, Nogal, Gualanday los cuales están sembrados a distancias de 3m x 3m en 
un área de 0.74 Hectáreas  
 

Fotos 1,2,3,4,5,6,7 Del área reforestada 
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Corpoboyaca,2020 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el Expediente AFAA-0009/17, en 
los predios La Veranita y San Luis del municipio de San pablo de Borbur y Platanillal del municipio de Pauna, al 
consorcio Vial 081 CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT No. 900912077-5, se conceptúa: 
 
Se ha realizado el aprovechamiento de árboles aislados de aproximadamente 18 individuos según la información 
contenida en el informe técnico allegado a Corpoboyacá bajo el radicado No. 19304 del 28 de octubre de 2019. No 
se evidencian tocones en el área visitada, según informan los arboles aprovechados eran cercas de cercas vivas los 
cuales hacia parte del corredor vial en el que se realizaron las obras dentro del marco del proyecto Transversal de 
Boyacá “tramos Otanche- Chiquinquirá (Ruta 6007), y (Cruce Ruta 45) Dos y medio Otanche (Ruta 6006), 
departamento de Boyacá, para el programa “vías para la equidad”. Los productos obtenidos del aprovechamiento 
fueron usados para el desarrollo de las obras realizadas dentro del proyecto.    
 
Se ha realizado una disposición adecuada de residuos líquidos, vegetales y convencionales, producto del 
aprovechamiento forestal ejecutado. Los residuos vegetales generados por las actividades de aprovechamiento 
forestal han sido   reincorporados al suelo dentro de los predios donde se realizó el aprovechamiento para el 
subsecuente proceso de descomposición y aporte mineral al suelo. No hay evidencias de contaminación de las 
fuentes hídricas cercanas a los sitios de aprovechamiento forestal.  
 
Durante el recorrido por el predio Caserío se evidencio una fuente hídrica de tipo Quebrada Sin Nombre, dentro del 
predio se implementó la medida de compensación la cual consistió en la siembra de aproximadamente.800 individuos 
de las especies Cedro, Frijolillo, Cedrillo, Ceiba Yuco, Caracoli, Nogal, Gualanday los cuales están sembrados a 
distancias de 3m x 3m en un área de 0.74 Hectáreas, individuos que actualmente cuentan con alturas entre 80 cm y 
2 m de altos y diámetros de 5 a 10 cm. Las coordenadas en las cuales fue implementada la medida de compensación 
se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Coordenadas polígono de compensación 

POLIGONO DE 
COMPENSACION  

LONGITUD LATITUD ALTURA 

Gr Min Seg Gr Min Seg MSNSM 

PUNTO 1  74 3 53,906 5 38 50,72 498 

PUNTO 2 74 3 55,191 5 38 51,209 500 

PUNTO 3 74 3 56,81 5 38 49,59 499 

PUNTO 4 74 3 57,786 5 38 47,688 498 

PUNTO 5 74 3 58,3 5 38 46,788 499 

PUNTO 6 74 3 57,401 5 38 46,3 499 
Corpoboyacá, 2020 

 
Las demás medidas de carácter jurídico que determine CORPOBOYACÁ. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que 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 (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el artículo 80 ibídem establece que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 
 
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”. 

Que el Decreto 1076 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 su artículo 2.2.1.1.7.9 determina 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”. 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala 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 
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compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que 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". 
(Subrayado por la Corporación). 
 
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 
 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa 
en el expediente AFAA-00009-17, se pudo constatar que mediante Resolución No. 4256 del 26 
de noviembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, 
otorgó una autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados al Consorcio Vial 081, 
Nit. No. 900912077-5, para 54 árboles de diferentes especies con un volumen total de 3,29 m3 
de madera localizados en los siguientes predios: “La Veranita” y “San Luis”, ubicados en la 
vereda Borbur Centro jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur y “Platanillal”, ubicado 
en la vereda Topo Grande jurisdicción del municipio de Pauna; el primer predio en mención 
propiedad del señor ABDENAGO RODRIGUEZ RUIZ,  identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.109.898 de San Pablo de Borbur  y los dos predios restantes de propiedad del Instituto 
Nacional de Vías- INVIAS para desarrollar obras de infraestructura en el proyecto Transversal 
de Boyacá a realizarse en los Tramos Otanche- Chiquinquirá (Ruta 6007), y ( Cruce Ruta 45) 
Dos y medio Otanche (Ruta 6006), departamento de Boyacá. Que mediante el Artículo Tercero, 
numeral 10, se impuso la obligación que como medida de compensación, se deberían sembrar 
Cuatrocientas Treinta y Dos (432) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), 
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, Lechero entre otras 
especies forestales nativas endémicas de la región, las cuales se pueden establecer 
únicamente en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o vereda. 
 
Que en razón de lo anterior, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna, en cumplimiento de su función de  control y seguimiento, practicó visita técnica a los 
predios “La Veranita” y “San Luis”, ubicados en la vereda Borbur Centro jurisdicción del 
municipio de San Pablo de Borbur y “Platanillal”, ubicado en la vereda Topo Grande jurisdicción 
del municipio de Pauna, el día 18 de septiembre de 2020,  con el fin de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas, emitiéndose el concepto técnico No. SFE-0067/20 de fecha 10 
de marzo de 2021, mediante el que se pudo constatar que a pesar de que el aprovechamiento 
forestal no se realizó en un 100%, pues solo se aprovecharon 18 de los 54 árboles autorizados, 
la medida de compensación fue cumplida a cabalidad con la siembra la siembra de 
aproximadamente 800 individuos de las especies Cedro, Frijolillo, Cedrillo, Ceiba Yuco, 
Caracoli, Nogal y Gualanday, los cuales están sembrados a distancias de 3m x 3m en un área 
de 0.74 Hectáreas, individuos que actualmente cuentan con alturas entre 80 cm y 2 m de altos 
y diámetros de 5 a 10 Cms, en el predio denominado Caserio ubicado en la vereda Centro del 
municipio de San Pablo de Borbur. Igualmente se pudo constatar que las demás obligaciones 
impuestas en el mismo artículo tercero de la resolución de otorgamiento fueron cumplidas a 
cabalidad, ya que no se evidenció ninguna clase de afectación o pasivo ambiental generado 
con ocasión de la actividad de aprovechamiento forestal. 
 
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFE-0067/20 de 
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fecha 10 de marzo de 2021, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la 
Corporación al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución No. 4256 del 
26 de noviembre de 2018 y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma 
definitiva del expediente AFAA-00009-17, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.     

Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al Consorcio Vial 081, 
Nit. No. 900912077-5 mediante Resolución No. 4256 del 26 de noviembre de 2018, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente AFAA-00009-17, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al Consorcio Vial 081, Nit. No. 900912077-5, al correo electrónico mgiraldo@rubau.com de 
conformidad con el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la 
notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto 
en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna y San Pablo de Borbur, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

 
 
 

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

 
 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila.                   
Archivado en: RESOLUCIONES   Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados    AFAA-00009-17. 
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RESOLUCIÓN No. 1501 

 
(06 DE SEPTIEMBRE DE 2021) 

 
 

“Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal 
unico”.  

 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante Auto 0599 del 12 de agosto de 2021, CORPOBOYACÁ dispone dar inicio al 
trámite administrativo de autorización para el Aprovechamiento Forestal Único, de 
acuerdo con la solicitud presentada por la empresa Oleoducto Central S.A. OCENSA, 
identificada con Nit. No. 800.251.163-0, a través de su apoderado general el señor 
NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
80.761.024 de Bogotá D.C para el desarrollo de las obras de mantenimiento (excavación 
mecánica y manual para alivio de esfuerzo) asociados al Oleoducto de OCENSA y su 
derecho de vía localizada a la altura del Km 249+816 al Km 249+929, las cuales se 
encuentran ubicados en el predio La Argelia, Vereda san José de Nazareth en el 
municipio de Otanche, en las coordenadas, Latitud 5° 49´ 33.29”N, Longitud – 
74°7´59.86”O y Latitud – 5°49´29.99”N, Longitud 74°7´59.51”O, para 64 árboles de las 
siguientes especies y volumen: Uno (1) de Lechero Miel (Lacmellea edulis) con volumen 
de 0.0109 m3, Uno (1) de Palmiche (Chamaedorea linearis) con volumen de 0.0182 m3, 
Tres (3) de Nogal Cafetero (Cordia alliodora) con volumen de 0.3773 m3, Uno (1) de 
Carate (Bursera simaruba) con volumen de 0.068 m3, Uno (1) de Ceiba amarilla (Hura 
crepitans) con volumen de 0.0471 m3, Diecisiete (17) de Carbonero (Albizia carbonaria) 
con un volumen de 6.599 m3, Dieciocho (18) de Chocho (Ormosia coccinea) con volumen 
de 1.1043 m3, Dos (2) de Oreja de mula (Guarea trichiloides) con volumen de 0.0648 m3, 
Uno (1) de Arrayán (Myrcia popayanensis) con volumen de 0.0307 m3, Uno (1) de 
Higuerón (Ficus aurea) con volumen de 0.1265 m3, Uno (1) de Punta de lanza (Vismia 
guianensis) con volumen de 0.0257 m3, Uno (1) de Cordoncillo (Piper aduncum) con 
volumen de 0.0169 m3, Cinco (5) de Guacharaco (Cupania americana) con volumen de 
0.4152 m3, Once (11) de Yarumo (Cecropia peltata)  con volumen 0.9428 m3, para un 
volumen total aproximado de 21.177 m3  de madera a extraer del mencionado predio.  

Que el 13 de agosto de 2021, funcionarios de la Corporación adscritos a la Oficina 
Territorial de Pauna practicaron visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
evidenciando que los árboles a aprovechar se encuentran ubicados en un predio diferente 
al descrito en la solicitud, por lo tanto, mediante oficio No. 103-11974 del 18 de agosto de 
2021, la Corporación requirió al titular para que presentara los correspondienteS 
documentos que le acreditaran propiedad o servidumbre sobre el predio Buenavista 
ubicado en la vereda Altazor del municipio de Otanche, que es donde se encuentran los 
árboles objeto de aprovechamiento forestal. 
 
Mediante radicado No. 19965 del 24 de agosto de 2021, OCENSA presentó el formato de 
solicitud de aprovechamiento forestal FGR-68 debidamente corregido, la Escritura Pública 
No. 811 del 8 de agosto de 2005 de la Notaría Segunda del Círculo de Chiquinquirá y el 
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Certificado de Libertad del folio de Matrícula Inmobiliaria No. 072-44485, mediante los 
cuales se satisfacen las exigencias legales requeridas por la Corporación. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS. 
 
Como resultado de la visita técnica realizada el 13 de agosto de 2021 y la evaluación de 
la documentación allegada, se emitió el Concepto Técnico No. 210554 del 30 de agosto 
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: 
(...) 
 

4. CONCEPTO TECNICO 
 
Realizada la visita al predio Buenavista y verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su 
aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se 
conceptúa:  
 
- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal Único a la 
empresa Oleoducto Central S.A. OCENSA, identificada con Nit. No. 800.251.163-0 de Bogotá por intermedio 
de su apoderado legal el señor NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 80.761.024 de Bogotá D.C  para que en un periodo de Un mes proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento de sesenta y ocho (68) individuos maderables y frutal de las especies, Amarillo, Anón, 
Ceibo, Chocho, Cucubo, Guacharaco, Guamo, Higueron, Leche Miel, Mopo, Muche, Palma, Piper, 
Puntelanza, Varasanta, Yarumo, con un volumen bruto total otorgado de 21.161 m3, distribuidos sobre un área 
total de 0.20 hectáreas de cultivos agrícolas de café, cítricos, y pastos para ganadería, ubicados en el predio 
“Buenavista” identificado con cédula catastral 15507000000280025000, en la vereda Altazar, jurisdicción del 
municipio de Otanche.  
 
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 

Varasanta Aegiphila grandis 1 0,195 

Muche Albizia carbonaria 16 13,267 

Anon Annona squamosa 1 0,103 

Yarumo Cecropia peltata 13 2,091 

Palma Chamaedorea linearis 1 0,080 

Mopo Crotón ferrugineus 19 3,241 

Guacharaco Cupania americana 4 0,538 

Higueron Ficus aurea 1 0,768 

Minacho Erythrina poeppigiana 2 0,097 

Guamo Inga sp.  1 0,046 

Leche Miel Lacmellea edulis 1 0,022 

Amarillo Nectandra sp 1 0,144 

Chocho Ormosia coccinea 2 0,095 

Cordoncillo Piper aduncum 1 0,044 

Cucubo Solanum grandiflorum 2 0,259 

Puntelanza Vismia macrophylla 2 0,133 

Total 68 21.161 
Tabla 8. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2021. 
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- Que el señor NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
80.761.024 de Bogotá D.C en su calidad de su apoderado legal de la empresa Oleoducto Central S.A. 
OCENSA, identificada con Nit. No. 800.251.163-0 de Bogotá, propietaria del área de servidumbre donde se 
desarrollara el proyecto , dispone de un periodo de dos (2) meses para ejecutar la medida de sostenibilidad 
del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, con el establecimiento y/o manejo 
de seiscientas ochenta (680) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Amarillo, Ceiba, Chocho, Cucubo, Guacharaco, Guamo, Higueron, Leche Miel, 
Mopo, Muche, Piper, Puntelanza, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Caco (Chingalé o Pavito), entre otras, las 
cuales se deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la 
vereda; Si en el predio objeto de aprovechamiento no hay área disponible para establecer la compensación, la 
misma se puede realizar en áreas de interés ambiental del municipio de acuerdo con el numeral 3.8. del 
presente concepto técnico. 
 
- Que el señor NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
80.761.024 de Bogotá D.C en su calidad de su apoderado legal de la empresa Oleoducto Central S.A. 
OCENSA, identificada con Nit. No. 800.251.163-0, 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 de ser necesario, además, deberá realizar mantenimiento forestal por un periodo de 2 años de lo cual 
deberá allegar informes cada 6 meses. 
 
-Los productos a obtener del aprovechamiento forestal podrán ser utilizados en las labores del proyecto y/o 
donados al propietario del predio a intervenir para uso exclusivo de las necesidades básicas dentro del mismo 
predio (uso doméstico), los productos no podrán ser comercializados. En caso de ser necesaria la 
movilización del material forestal, se deberán tramitar los respectivos salvoconductos de movilización. 
 
- El señor NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.761.024 
de Bogotá D.C en su calidad de su apoderado legal de la empresa Oleoducto Central S.A. OCENSA, 
identificada con Nit. No. 800.251.163- y autorizado 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. 
 
- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo 
según el EOT del municipio de Otanche, la actividad de aprovechamiento forestal es compatible con lo 
estipulado para el predio Buenavista y se encuentra en la categoría “Agropecuario tradicional, y forestal. Se 
debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector-productor, para promover la 
formación de bosques productores-protectores”. De igual manera, al sobreponer las respectivas capas del 
Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de Boyacá, se determina que el predio Buenavista y el área de 
aprovechamiento  objeto de la solicitud se encuentran ubicados dentro de las zonificaciones del PGOF 
denominadas  “Áreas Forestales de Producción  con Plantaciones de Carácter Protector”, que se define según 
la Resolución 680 del 2 de marzo de 2011 proferida por la Corporación,  como “áreas donde se ha establecido 
o se proyecta establecer plantaciones o sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvicolas y silvícolas que bajo 
criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos se destinan con el fin prioritario de generar servicios 
ambientales o servir a la protección de uno o varios recursos naturales renovables y el ambiente” y “Áreas 
forestales de protección” las cuales deben conservar permanentemente su cobertura boscosa natural, con el 
fin de proteger los recursos naturales renovables y brindar bienes y servicios ambientales, pueden 
comprender el conjunto de áreas de coberturas naturales transformadas con vocación para la preservación Y 
las áreas que no teniendo cobertura boscosa, deben ser protegidas para procurar su restauración. 
 
Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal de la Corporación, el aprovechamiento 
forestal Único solicitado en el predio Buenavista de la vereda Altazar del municipio de Otanche, es viable de 
realizar siempre y cuando se sigan los lineamientos y condiciones técnicas establecidas en el presente 
concepto y se concentre en las zonas consideradas como áreas forestales de producción con plantaciones de 
carácter protector así y zonas  forestales de protección  mismo se deben tener en cuenta las coordenadas de 
la tabla 10 donde se establece el  polígono en el cual se ubican los individuos que se pueden aprovechar. 
 
-Que verificada la información tomada en campo con la aportada y teniendo en cuenta el plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica del río Carare-Minero (código 2312), – POMCA aprobado mediante 
resolución No. 0537 del 04 de marzo de 2019 por medio de la cual se aprueba y se dictan otras disposiciones, 
en su artículo cuarto (4) de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 
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el POMCA del Río Carare-Minero (Código 2312) el predio y área objeto de solicitud se encuentra ubicado 
dentro la categoría de ordenación definida para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas: 
USO MÚLTIPLE “aquella donde se realizará la producción sostenible, el tipo de restauración en la categoría 
de uso múltiple identificado a manera de sub-zona de manejo, es el de recuperación” y CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL “Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de 
especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura 
ecológica principal (Decreto 3600 de 2007, capítulo II, artículo 4), el tipo de restauración en la categoría de  
Conservación y Protección Ambiental identificado a manera de sub-zona de restauración ecológica y la 
rehabilitación.De acuerdo a lo esbozado en el punto 3.4 del presente concepto. 
 
- El señor NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.761.024 
de Bogotá D.C en su calidad de su apoderado legal de la empresa Oleoducto Central S.A. OCENSA, 
identificada con Nit. No. 800.251.163-, queda sujeta a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los 
árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 10 e 
indicados en la tabla 11. No realizar talas a menos de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de 
nacimientos. realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio “Buenavista”, 
controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por 
CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 
 

AREA (Ha) VERTICES  
COORDENADAS  

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

0.20 

1 74°8´0,371" 5°49´32,935" 943 

2 74°8´0,033" 5°49´32,992" 933 

3 74°7´59,663" 5°49´33,039" 947 

4 74°7´59,967" 5°49´32,036" 942 

5 74°7´59,383" 5°49´32,509" 934 

6 74°7´59,840" 5°49´31,588" 928 

7 74°7´59,773" 5°49´31,533" 954 

8 74°7´59,105" 5°49´31,489" 946 

9 74°7´58,937" 5°49´31,780" 969 

10 74°7´59,584" 5°49´30,973" 947 

11 74°7´59,574" 5°49´30,916" 939 

12 74°7´59,026" 5°49´30,936" 985 

13 74°7´59,328" 5°49´30,221" 950 

14 74°7´59,324" 5°49´30,257" 965 

15 74°7´58,936" 5°49´30,145" 949 

16 74°7´58,965" 5°49´30,055" 959 

17 74°7´59,192" 5°49´29,919" 943 

18 74°7´59,198" 5°49´29,957" 948 

19 74°7´59,151" 5°49´29,922" 964 

20 74°7´59,0375" 5°49´29,799" 962 

21 74°7´59,0073" 5°49´29,897" 963 
Tabla 9. Coordenadas del área aprovechable en el predio “Buenavista” en la vereda Altazar, municipio de Otanche. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2021. 
 
 

Id 
Individuo 

Especies Científico 
DAP 
(m) 

H(m) Area Basal (m²) 
Volumen 

Autorizado 
m3 

1 Yarumo Cecropia peltata 0,213 5 0,036 0,134 

2 Muche Albizia carbonaria 0,321 7 0,081 0,426 

3 Yarumo Cecropia peltata 0,156 7 0,019 0,100 

4 Muche Albizia carbonaria 0,213 8 0,036 0,214 

5 Piper Piper aduncum 0,124 3 0,012 0,027 
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Id 
Individuo 

Especies Científico 
DAP 
(m) 

H(m) Area Basal (m²) 
Volumen 

Autorizado 
m3 

6 Amarillo Nectandra sp 0,175 6 0,024 0,108 

7 Yarumo Cecropia peltata 0,236 10 0,044 0,327 

8 Higueron Ficus aurea 0,307 11 0,074 0,611 

9 Anon Annona squamosa 0,156 8 0,019 0,115 

10 Chocho Ormosia coccinea 0,153 4 0,018 0,055 

11 Muche Albizia carbonaria 0,290 11 0,066 0,544 

12 Muche Albizia carbonaria 0,372 12 0,109 0,980 

13 Yarumo Cecropia peltata 0,181 11 0,026 0,213 

14 Mopo Crotón ferrugineus 0,129 8 0,013 0,078 

15 Mopo Crotón ferrugineus 0,153 8 0,018 0,110 

16 Mopo Crotón ferrugineus 0,150 5 0,018 0,066 

17 Yarumo Cecropia peltata 0,143 5 0,016 0,060 

18 Yarumo Cecropia peltata 0,146 6 0,017 0,076 

19 Yarumo Cecropia peltata 0,135 5 0,014 0,054 

20 Minacho 
Erythrina 

poeppigiana  0,161 7 0,020 0,107 

21 Muche Albizia carbonaria 0,178 7 0,025 0,131 

22 Muche Albizia carbonaria 0,261 9 0,054 0,361 

23 Yarumo Cecropia peltata 0,216 11 0,037 0,304 

24 Puntelanza Vismia macrophylla 0,156 6 0,019 0,086 

25 Guacharaco Cupania americana 0,121 1 0,011 0,009 

26 Mopo Crotón ferrugineus 0,137 6 0,015 0,066 

27 Muche Albizia carbonaria 0,484 12 0,184 1,655 

28 Yarumo Cecropia peltata 0,121 8 0,011 0,069 

29 Mopo Crotón ferrugineus 0,108 10 0,009 0,069 

30 Muche Albizia carbonaria 0,350 12 0,096 0,867 

31 Mopo Crotón ferrugineus 0,256 10 0,052 0,387 

32 Mopo Crotón ferrugineus 0,258 11 0,052 0,431 

33 Higueron Ficus aurea 0,223 10 0,039 0,292 
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Id 
Individuo 

Especies Científico 
DAP 
(m) 

H(m) Area Basal (m²) 
Volumen 

Autorizado 
m3 

34 Mopo Crotón ferrugineus 0,169 7 0,022 0,117 

35 Mopo Crotón ferrugineus 0,178 6 0,025 0,112 

36 Puntelanza Vismia macrophylla 0,111 2 0,010 0,015 

37 Muche Albizia carbonaria 0,207 9 0,034 0,227 

38 Mopo Crotón ferrugineus 0,162 8 0,021 0,124 

39 Yarumo Cecropia peltata 0,185 9 0,027 0,181 

40 Mopo Crotón ferrugineus 0,153 7 0,018 0,096 

41 Muche Albizia carbonaria 0,500 10 0,196 1,471 

42 Guacharaco Cupania americana 0,236 11 0,044 0,360 

43 Mopo Crotón ferrugineus 0,236 11 0,044 0,360 

44 Muche Albizia carbonaria 0,477 13 0,179 1,746 

45 Guacharaco Cupania americana 0,194 8 0,030 0,178 

46 Muche Albizia carbonaria 0,372 9 0,109 0,735 

47 Mopo Crotón ferrugineus 0,223 6 0,039 0,175 

48 Mopo Crotón ferrugineus 0,162 6 0,021 0,093 

49 Varasanta Aegiphila grandis 0,172 11 0,023 0,191 

50 Guacharaco Cupania americana 0,131 5 0,013 0,050 

51 Yarumo Cecropia peltata 0,210 6 0,035 0,156 

52 Mopo Crotón ferrugineus 0,188 6 0,028 0,125 

53 Palma 
Chamaedorea 

linearis 0,169 6 0,022 0,101 

54 Cucubo 
Solanum 

grandiflorum 0,207 8 0,034 0,202 

55 Cucubo 
Solanum 

grandiflorum 0,156 5 0,019 0,072 

56 Yarumo Cecropia peltata 0,181 7 0,026 0,136 

57 Chocho Ormosia coccinea 0,201 5 0,032 0,118 

58 Mopo Crotón ferrugineus 0,162 7 0,021 0,109 

59 Muche Albizia carbonaria 0,385 13 0,117 1,136 

60 Muche Albizia carbonaria 0,194 12 0,030 0,266 
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Id 
Individuo 

Especies Científico 
DAP 
(m) 

H(m) Area Basal (m²) 
Volumen 

Autorizado 
m3 

61 Mopo Crotón ferrugineus 0,248 12 0,048 0,436 

62 Muche Albizia carbonaria 0,382 18 0,115 1,547 

63 Mopo Crotón ferrugineus 0,207 1 0,034 0,025 

64 Leche Miel Lacmellea edulis 0,124 3 0,012 0,027 

65 Guamo Inga sp.  0,127 5 0,013 0,048 

66 Muche Albizia carbonaria 0,395 11 0,122 1,009 

67 Mopo Crotón ferrugineus 0,229 6 0,041 0,186 

68 Yarumo Cecropia peltata 0,131 10 0,013 0,100 

68 TOTAL     21.161 
Tabla 11. Listado de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal en el predio “Buenavista” en la vereda 

Altazar, municipio de Otanche. Fuente: CORPOBOYACA, 2021. 
 

 
Imagen 8. Ubicación geográfica del predio y polígono de aprovechamiento. 

 Fuente: Edición en ArcGIS, 2021. 
 

- El señor NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.761.024 
de Bogotá D.C en su calidad de su apoderado legal de la empresa Oleoducto Central S.A. OCENSA, 
identificada con Nit. No. 800.251.163-, en el formato FGR-68 solicitó el aprovechamiento forestal Único de 
sesenta y ocho (68) árboles, con un volumen aproximado de 21.161 m3 de madera y que una vez realizada la 
visita técnica se verificaron 68 árboles indicados por el usuario de los cuales se autoriza la totalidad de las 
especies Amarillo, Anón, Ceibo, Chocho, Cucubo, Guacharaco, Guamo, Higueron, Leche Miel, Mopo, Muche, 
Minacho, Palma, Piper, Puntelanza, Varasanta, Yarumo, con un volumen total de 21.177 m3, de los cuales los 
individuos marcados con los ID 10, 25, 35, 36, 37 y 39 presentan mortalidad sin embargo pueden ser 
aprovechables. 
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- La zona de acopio del material producto de aprovechamiento forestal será en la misma área aprovechada ya 
que se hará uso por parte de la empresa de la madera para la fase constructiva del proyecto.  
 
-El permisionario deberá dar cumplimiento en lo referido en el decreto 1390 del 2 de agosto de 2018 emitido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la resolución 0601 del 22 de abril del 2021 emitida por 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá donde se establece la Tasa Compensatoria de 
Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales.  
 
El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

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

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

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

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

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

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

“a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
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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.” 

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

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

a) Nombre e identificación del usuario. 

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

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

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

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

En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará 
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.  

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación 
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el 
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a 
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 
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disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.  

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

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

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

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

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

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

Que 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. 
 
Que mediante el Decreto No. 1390 del 2 de agosto de 2018 emitido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la resolución No. 0601 del 22 de abril del 2021 emitida 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, se establece la Tasa Compensatoria 
de Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales.  

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Procede en esta oportunidad, la Corporación a pronunciarse de fondo respecto de la 
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal único, solicitada por la empresa 
Oleoducto Central S.A. OCENSA, identificada con Nit. No. 800.251.163-0, a través de su 
apoderado general el señor NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 80.761.024 de Bogotá D.C. 
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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 2015 como son: 
Formulario FGR-68 (solicitud de aprovechamiento forestal único) debidamente 
diligenciado, Formato FGR-29 (Autodeclaración de costos de e inversiones) debidamente 
diligenciado, certificado de existencia y representación legal de la empresa solicitante, 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal, fotocopia de la escritura del 
predio, certificado de libertad y tradición, y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación.  

Realizada la evaluación ambiental y de la documentación allegada, de acuerdo con lo 
indicado en el Concepto técnico No. 210554 del 30 de agosto de 2021 que sirve como 
soporte técnico para la presente decisión, se considera viable otorgar la autorización de 
aprovechamiento forestal único a la empresa Oleoducto Central S.A. OCENSA, 
identificada con Nit. No. 800.251.163-0, a través de su apoderado general el señor 
NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
80.761.024 de Bogotá D.C, para la cantidad, especie y volumen señalados en la parte 
resolutiva de esta providencia, aclarando que los árboles objeto de la autorización se 
encuentran ubicados en el predio Buenavista de la vereda Altazor del municipio de 
Otanche, de propiedad de la señora ANA EDILIA GONZÁLEZ PÉREZ, identificada con 
C.C. No. 39621049, sobre cuyo predio pesa un gravamen de Servidumbre de Paso en 
favor de OCENSA, constituido mediante escritura pública No. 0811 de 8 de agosto de 
2005 de la Notaría Segunda de Chiquinquirá, por lo tanto, la autorización que se refiere 
este acto administrativo se otorga sobre la franja que ocupa dicha servidumbre. El titular 
de la autorización otorgada mediante este acto administrativo queda sujeto a dar estricto 
cumplimiento a las recomendaciones y obligaciones establecidas en el articulado de la 
parte resolutiva, especialmente en cuanto al área, cantidad y especies autorizadas, so 
pena de incurrir con su desacato en infracción ambiental sancionable de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
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 seiscientas ochenta (680) plantas, de las 
siguientes especies: especies aprovechadas o las siguientes especies:  Amarillo, Ceibo, 
Chocho, Cucubo, Guacharaco, Guamo, Higueron, Leche Miel, Mopo, Muche, Minacho, 
Piper, Puntelanza, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Caco (Chingalé o Pavito), entre otras 
especies forestales nativas endémicas de la región, las cuales se deben establecer en 
áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda. Si 
en el predio objeto de aprovechamiento no hay área disponible para establecer la 
compensación, la misma se puede realizar en áreas de interés ambiental del municipio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Oficina Territorial, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a la 
empresa Oleoducto Central S.A. OCENSA, identificada con Nit. No. 800.251.163-0, a 
través de su apoderado general el señor NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 80.761.024 de Bogotá D.C, para la cantidad de 
árboles, especies y volumen especificados en el siguiente cuadro, ubicados en una franja 
de terreno sobre la cual se constituyó servidumbre en su favor, en el predio Buenavista de 
la vereda Altazor del municipio de Otanche, de propiedad de la señora ANA EDILIA 
GONZÁLEZ PÉREZ, identificada con C.C. No. 39621049: 
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NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m³) 

COMUN  TECNICO 

Varasanta Aegiphila grandis 1 0,191 

Muche Albizia carbonaria 16 13,316 

Anon Annona squamosa 1 0,115 

Yarumo Cecropia peltata 13 1,910 

Palma Chamaedorea linearis 1 0,101 

Mopo Crotón ferrugineus 19 3,165 

Guacharaco Cupania americana 4 0,596 

Higueron Ficus aurea 1 0,107 

Minacho Erythrina poeppigiana 2 0,904 

Guamo Inga sp.  1 0,048 

Leche Miel Lacmellea edulis 1 0,027 

Amarillo Nectandra sp 1 0,108 

Chocho Ormosia coccinea 2 0,173 

Cordoncillo Piper aduncum 1 0,027 

Cucubo Solanum grandiflorum 2 0,273 

Puntelanza Vismia macrophylla 2 0,101 

Total 68 21,161 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no 
podrán ser comercializados; serán utilizados, una parte en el desarrollo de las mismas 
obras de mantenimiento del oleoducto, y el restante, utilizado en el mismo predio 
Buenavista, solamente podrán ser utilizados para actividades domésticas del predio. Una 
vez finalizada la actividad de aprovechamiento forestal autorizada, OCENSA deberá 
presentar un informe con soportes documentales (actas y registro fotográficos) respecto al 
uso dado a la madera, para ser verificado por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, 
son: 
 

AREA (Ha) VERTICES  
COORDENADAS  

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

0.20 

1 74°8´0,371" 5°49´32,935" 943 
2 74°8´0,033" 5°49´32,992" 933 
3 74°7´59,663" 5°49´33,039" 947 
4 74°7´59,967" 5°49´32,036" 942 
5 74°7´59,383" 5°49´32,509" 934 
6 74°7´59,840" 5°49´31,588" 928 
7 74°7´59,773" 5°49´31,533" 954 
8 74°7´59,105" 5°49´31,489" 946 
9 74°7´58,937" 5°49´31,780" 969 
10 74°7´59,584" 5°49´30,973" 947 
11 74°7´59,574" 5°49´30,916" 939 
12 74°7´59,026" 5°49´30,936" 985 
13 74°7´59,328" 5°49´30,221" 950 
14 74°7´59,324" 5°49´30,257" 965 
15 74°7´58,936" 5°49´30,145" 949 
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AREA (Ha) VERTICES  
COORDENADAS  

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

16 74°7´58,965" 5°49´30,055" 959 
17 74°7´59,192" 5°49´29,919" 943 
18 74°7´59,198" 5°49´29,957" 948 
19 74°7´59,151" 5°49´29,922" 964 
20 74°7´59,0375" 5°49´29,799" 962 
21 74°7´59,0073" 5°49´29,897" 963 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Los únicos árboles que se autoriza su aprovechamiento 
forestal son los que se describen en la tabla relacionada en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado 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, aprovechando 

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

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 
Continuación Resolución No.   1501 del 06 de septiembre de 2021   Página 15 

  

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 
 

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 seiscientas ochenta  (680) plantas, de las siguientes especies: 
especies aprovechadas o las siguientes especies:  Amarillo, Ceibo, Chocho, Cucubo, 
Guacharaco, Guamo, Higueron, Leche Miel, Mopo, Muche, Minacho, Piper, Puntelanza, 
Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Caco (Chingalé o Pavito), entre otras especies forestales 
nativas endémicas de la región, las cuales se deben establecer en áreas de recarga 
hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda. Si en el predio objeto 
de aprovechamiento no hay área disponible para establecer la compensación, la misma 
se puede realizar en áreas de interés ambiental del municipio de Otanche.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al terminar las actividades de establecimiento de la plantación, 
deberá presentar un informe técnico, (georreferenciado y con registro fotográfico) que dé 
cuenta del cumplimiento de la obligación. Adicionalmente debe realizar labores de 
mantenimiento cada seis (6) meses, durante dos (2) años para garantizar el prendimiento 
y supervivencia de las plantas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente, OCENSA podrá solicitar la 
sustitución de 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: La empresa Oleoducto Central S.A. OCENSA, 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. Una vez terminada la actividad de aprovechamiento forestal, 
se debe allegar a la Corporación el informe técnico que evidencie estas actividades. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  De conformidad con el Decreto No. 1390 del 2 de agosto de 2018 
emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución No. 0601 del 
22 de abril del 2021 emitida por CORPOBOYACÁ, la empresa Oleoducto Central S.A. 
OCENSA una vez culmine la actividad de aprovechamiento forestal, deberá solicitar a 
CORPOBOYACÁ la liquidación del pago de la Tasa Compensatoria de Aprovechamiento 
Forestal Maderable en Bosques Naturales. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 
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y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar el presente acto administrativo la empresa Oleoducto 
Central S.A. OCENSA, identificada con Nit. No. 800.251.163-0, por medio de su 
apoderado general el señor NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 80.761.024 de Bogotá D.C, a través de los correos electrónicos 
liliana.medina@ocensa.com.co y/o notificaciones.judiciales@ocensa.com.co 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 DÉCIMO: Envíese copia de la presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche 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 PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en 
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en:    RESOLUCIONES   Permisos Aprovechamiento Forestal Único o Persistente OOAF-00003-21 

 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































