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AUTO No. 0810 
 

(19 DE OCTUBRE DE 2021) 
 

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

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES 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 formulario FGR-06 con radicado No. 024376 de fecha 06 de octubre de 2021, el 
señor JUAN MELQUESIDEC VANEGAS POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.196.588 de Pauna- Boyacá, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados, asociados a Arboles de sombrío en calidad de propietario de los predios denominados  
así “MIRANDA”, identificado con Número de Matrícula 072-26250 y código catastral N° 
1553100000000002600190000, “LA SALVACIÓN”, identificado con Número de Matrícula 072-
26251 y código catastral N° 1553100000000002600200000, “MIRAFLORES”, identificado con 
Número de Matrícula 072-17911 y código catastral N° 1553100000000002600210000 y “EL 
RECUERDO”, identificado con Número de Matrícula 072-8760 y código catastral N° 
1553100000000002600110000 ubicados en la vereda Tune y Guamal del Municipio de Pauna- 
Boyacá, para setenta y cuatro (74) árboles de las siguientes especies y volumen: veinticuatro 
(24) de Caco con volumen de 14,71 m3, treinta y seis (36) de Cedrillo con volumen de 24,83 
m3, doce (12) de Cedro con volumen de 9,11 m3, uno (01) de Muche con volumen de 0,75 m3 y 
uno (01) de Pomorroso con volumen de 0,6 m3, para un volumen total aproximado de 50 m3 de 
madera a extraer de los mencionados predios.  
 
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2021002532 de fecha 30 de septiembre de 2021, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 152,158) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($ 113,497), 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 ésta Corporación. 
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el Artículo 58 Ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente 
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
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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.  
 
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: “TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios”. 
 
Que la Resolución 1024 de fecha 10 de julio de 2020 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para el 
cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados, asociados  a arboles de sombrío en los predios denominados 
“MIRANDA”, identificado con Número de Matrícula 072-26250 y código catastral N° 
1553100000000002600190000, “LA SALVACIÓN”, identificado con Número de Matrícula 072-
26251 y código catastral N° 1553100000000002600200000, “MIRAFLORES”, identificado con 
Número de Matrícula 072-17911 y código catastral N° 1553100000000002600210000 y “EL 
RECUERDO”, identificado con Número de Matrícula 072-8760 y código catastral N° 
1553100000000002600110000 ubicados en la vereda Tune y Guamal del Municipio de Pauna- 
Boyacá, de acuerdo con la solicitud presentada por el propietario de dichos predios el señor 
JUAN MELQUESIDEC VANEGAS POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.196.588 de Pauna, para setenta y cuatro (74) árboles de las siguientes especies y volumen: 
veinticuatro (24) de Caco con volumen de 14,71 m3, treinta y seis (36) de Cedrillo con 
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volumen de 24,83 m3, doce (12) de Cedro con volumen de 9,11 m3, uno (01) de Muche con 
volumen de 0,75 m3 y uno (01) de Pomorroso con volumen de 0,6 m3, para un volumen total 
aproximado de 50 m3 de madera a extraer 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 denominados 
“MIRANDA”, identificado con Número de Matrícula 072-26250 y código catastral N° 
1553100000000002600190000, “LA SALVACIÓN”, identificado con Número de Matrícula 072-
26251 y código catastral N° 1553100000000002600200000, “MIRAFLORES”, identificado con 
Número de Matrícula 072-17911 y código catastral N° 1553100000000002600210000 y “EL 
RECUERDO”, identificado con Número de Matrícula 072-8760 y código catastral N° 
1553100000000002600110000 ubicados en la vereda Tune y Guamal del Municipio de Pauna- 
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 al señor JUAN MELQUESIDEC 
VANEGAS POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.196.588 de Pauna. al correo: 
juanvanexx@gmail.com Celular: 3105638948 de conformidad con lo normado en el artículo 4 
del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna- Boyacá, con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  
 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

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

 
 

 
Proyectó:           Lorena Munevar Rodríguez 
Revisó:              Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados   AFAA-00058-21 
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AUTO No. 0848 
 

(28 DE OCTUBRE DE 2021) 
 

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

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES 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 formulario FGR-06 con radicado No. 026351 de fecha 27 de octubre de 2021, el 
señor ARGEMIRO ESPITIA YAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.625.031 de 
Maripi- Boyacá, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados, 
asociados a cultivos en calidad de propietario del predio denominado  “EL RETAZO”, 
identificado con Número de Matrícula 072-85581 y código catastral N° 
154420001000020198000 ubicados en la vereda Santa Rosa del Municipio de Maripi- Boyacá, 
para ochenta (80) árboles de las siguientes especies y volumen: treinta y ocho (38) de Caco 
con volumen de 21,1 m3, dieciocho (18) de Cedrillo con volumen de 10,8 m3, dieciocho (18) 
de Cedro con volumen de 11,88 m3, cuatro (4) de Higueron con volumen de 4,44 m3, uno (1) 
de Melina con volumen de 0,48 m3, uno (1) de Muche con volumen de 1,27 m3 para un volumen 
total aproximado de 49,98 m3 de madera a extraer del mencionado predio.  
 
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2021002617 de fecha 27 de octubre de 2021, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 152,158) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($ 113,497), 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 ésta Corporación. 
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el Artículo 58 Ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente 
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
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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.  
 
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: “TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios”. 
 
Que la Resolución 1024 de fecha 10 de julio de 2020 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para el 
cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados, asociados a cultivos en el predio denominado “EL RETAZO”, 
identificado con Número de Matrícula 072-85581 y código catastral N° 
154420001000020198000 ubicado en la vereda Santa Rosa del Municipio de Maripi- Boyacá, 
de acuerdo con la solicitud presentada por el copropietario de dicho predio el señor ARGEMIRO 
ESPITIA YAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.625.031 de Maripi, para ochenta 
(80) árboles de las siguientes especies y volumen: treinta y ocho (38) de Caco con volumen de 
21,1 m3, dieciocho (18) de Cedrillo con volumen de 10,8 m3, dieciocho (18) de Cedro con 
volumen de 11,88 m3, cuatro (4) de Higueron con volumen de 4,44 m3, uno (1) de Melina con 
volumen de 0,48 m3, uno (1) de Muche con volumen de 1,27 m3 para un volumen total 
aproximado de 49,98 m3 de madera a extraer del mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio denominado “EL 
RETAZO”, identificado con Número de Matrícula 072-85581 y código catastral N° 
154420001000020198000 ubicado en la vereda Santa Rosa del Municipio de Maripi- 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 al señor ARGEMIRO ESPITIA 
YAYA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.625.031 de Maripi. al correo: 
lorenamontesmurcia19@gmail.com Celular: 3108088155 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 
Maripi- Boyacá, con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  
 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

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

 
 

 
Proyectó:           Lorena Munevar Rodríguez 
Revisó:              Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados   AFAA-00060-21 
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AUTO No. 0849 
 

(28 DE OCTUBRE DE 2021) 
 

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

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES 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 formulario FGR-06 con radicado No. 026353 de fecha 27 de octubre de 2021, el 
señor JORGE ELIADES RINCON GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.158.659 de Maripi- Boyacá, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles 
Aislados, asociados a cultivos en calidad de propietario del predio denominado  “PALO 
GORDO”, identificado con Número de Matrícula 072-46677 y código catastral N° 
15442000100020124000 ubicado en la vereda Santa Rosa del Municipio de Maripi- Boyacá, 
para ochenta (80) árboles de las siguientes especies y volumen: catorce (14) de Caco con 
volumen de 8,5 m3, cuarenta y cuatro (44) de Cedro con volumen de 28,74 m3, veintidós (22) 
de Cedrillo con volumen de 12,74 m3, para un volumen total aproximado de 49,97 m3 de 
madera a extraer del mencionado predio.  
 
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2021002618 de fecha 27 de octubre de 2021, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 152,158) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($ 113,497), 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 ésta Corporación. 
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el Artículo 58 Ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente 
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
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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.  
 
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: “TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios”. 
 
Que la Resolución 1024 de fecha 10 de julio de 2020 de CORPOBOYACA, fija las tarifas para el 
cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de Árboles Aislados, asociados a cultivos  en el predio denominado “PALO GORDO”, 
identificado con Número de Matrícula 072-46677 y código catastral N°15442000100020124000, 
ubicado en la vereda Santa Rosa del Municipio de Maripi- Boyacá, de acuerdo con la solicitud 
presentada por el propietario de dicho predio el señor JORGE ELIADES RINCON GONZALEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.158.659 de Maripi, para ochenta (80) árboles de 
las siguientes especies y volumen: catorce (14) de Caco con volumen de 8,5 m3, cuarenta y 
cuatro (44) de Cedro con volumen de 28,74 m3, veintidós (22) de Cedrillo con volumen de 
12,74 m3, para un volumen total aproximado de 49,97 m3 de madera a extraer del mencionado 
predio.  
 
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio denominado “PALO 
GORDO”, identificado con Número de Matrícula 072-46677 y código catastral 
N°15442000100020124000, ubicado en la vereda Santa Rosa del Municipio de Maripi- Boyacá, 
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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 al señor JORGE ELIADES 
RINCON GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.158.659 de Maripi. al correo: 
lorenamontesmurcia19@gmail.com Celular: 3108088155, 3115304470 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 
Maripi- Boyacá, con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo.  
 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

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

 
 

 
Proyectó:           Lorena Munevar Rodríguez 
Revisó:              Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en: AUTO Permiso Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados   AFAA-00061-21 
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RESOLUCIÓN No. 1858 
 

(20 DE OCTUBRE DE 2021) 
 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el 
archivo definitivo de un expediente. 

 
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 
 

Que mediante Resolución No. 1410 del 26 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a nombre de la señora MERY NIÑO DE 
CHAPARRO identificada con cedula de ciudadanía No. 24.200.874 de Tuta, en su calidad 
de propietaria del predio denominado “Santa Inés”, ubicado en la vereda Piedra Gorda, 
del municipio de Pauna, para realizar aprovechamiento de 150 árboles de la especie 
Guadua con un volumen de 15 M3. 
 
Que mediante el numeral doce (12) del artículo tercero (03) de la Resolución No. 1410 del 
26 de junio de 2014, se impuso como medida de compensación “Plantar ciento cincuenta 
(150) plántulas de especies nativas de Mopo, Jalapo y Minacho entre otras, material este 
que deberá ser de buena calidad, con alturas superiores a 30 cm al momento de la 
siembra las cuales deben plantar alrededores de la finca donde se realice el 
aprovechamiento forestal,  especialmente en márgenes hídricas y en aquellos sitios 
altamente degradados o subutilizados de forma general, con técnicas adecuadas 
(Ahoyado de 30cmx 30cm), fertilización orgánica y química ,riego, entre otros . Además, 
se deberá hacer mantenimiento durante los dos (2) primeros años, con el fin de asegurar 
su supervivencia. 
 
Que por medio del oficio 003475 del 28 de abril del 2015, Corpoboyacá realizó 
requerimiento para el cumplimiento de la medida de compensación forestal, ordenada en 
el artículo tercero de la Resolución N° 1410 de fecha 26 de junio de 2014. 
 
El día 06 de julio del 2021 se realizó visita técnica de seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la señora MERY NIÑO DE CHAPARRO 
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.200.874 de Tuta y estipuladas en la 
Resolución No. 1410 del 26 de junio del 2014 y en consecuencia de dicha visita se emitió 
el Concepto Técnico No. SFC-0014/21 de fecha 13 de julio de 2021, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos:  

“(…) 
Durante el recorrido, se puede evidenciar, que el predio objeto de aprovechamiento está dedicado a la 
ganadería, con una cobertura vegetal de Pastos, dentro de estos potreros se encuentran Cinco matas de 
guadua, igualmente se encuentra un área de 0,52 ha donde se encuentran 150 individuos de Aro 
(Trichanthera gigantea),Acuapar (Hura crepitans), Mulato (Cordia fuertesii), Ceiba (Ficus Insipida), Tuno 
(Miconia minutiflora -Melastomatáceas), igualmente se observaron algunos individuos de helecho arbóreo 
(Cyathea.sp). 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
Con base a lo evidenciado durante la visita realizada al predio “Santa Inés” identificado con código predial N° 
15531000000170081000 donde se llevó a cabo el aprovechamiento forestal persistente otorgado bajo 
resolución No 1410 del 26 de junio del 2014 se determina lo siguiente: 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal persistente a MERY NIÑO DE 
CHAPARRO identificada con cédula de ciudadanía N° 24.200.874 de Tuta; en calidad de propietaria del 
predio denominado “Santa Inés”, Ubicado en la vereda Piedra Gorda del municipio de Pauna, para la 
explotación de 150 árboles o especímenes de Guadua, correspondientes a un volumen total de 15m3 de 
Guadua, ubicados en el mencionado inmueble. 
 
Evaluación: de acuerdo a lo evidenciado en la expedición de salvoconductos se movilizo el volumen total 
otorgado, y según la información recopilada en campo el aprovechamiento si se realizó dentro del predio 
“Santa Inés” dela vereda Piedra Gorda del municipio de Pauna 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso dispone de un término de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
Evaluación: Teniendo en cuenta la fecha de expedición de el salvoconducto N° 1008964 se puede concluir 
que el aprovechamiento se llevó a cabo en los tiempos establecidos. 
 
ARTICULO TERCERO: La 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 tala selectiva, sin cambiar la vocación del suelo, dando 
cumplimiento con los diámetros establecidos. 
 
Evaluación: No se puede determinar el cumplimiento de esta obligación ya que por el tiempo de ejecución del 
mismo no es posible precisar estos aspectos. 
 
2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies autorizadas y sobre 
los arboles marcados. 
 
3. El desramé debe realizarse iniciando desde la parte basal del fuste hasta el ápice (…). 
 
Evaluación: No se puede determinar este aspecto debido al tiempo de ejecución del aprovechamiento 
respecto a la visita de seguimiento, pero según lo manifestado por la persona que atiende la visita esto se 
realizó de acuerdo a lo estipulado en este numeral. 
 
4.La tala de las guaduas debe ser dirigida en todos los casos, para mitigar el daño a la vegetación. (…). 
 
Evaluación: No se puede determinar este aspecto debido al tiempo de ejecución del aprovechamiento 
respecto a la visita de seguimiento, pero según lo manifestado por la persona que atiende la visita esto se 
realizó de acuerdo a lo estipulado en este numeral. 
 
5. El manejo de los residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el repique de los de 
los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de ojos 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, para las ramas gruesas se debe emplear motosierra y el 
machete para las ramas delgadas. 
 
Evaluación: Según la información suministrada por la persona que atiende la visita, esta actividad se 
desarrolló de acuerdo a los parámetros establecidos en este numeral. 
 
6. Todos los residuos vegetales no utilizados (ramas, cortezas 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. 
 
Evaluación: Según la información suministrada por la persona que atiende la visita, esta actividad se 
desarrolló de acuerdo a los parámetros establecidos en este numeral, no hay reportes de daños causados al 
respecto de esta actividad de aprovechamiento 
 
7. Realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria o herramientas utilizadas, para evitar fugas sobre el suelo 
y a la vegetación. 
 
Evaluación: No se puede evidenciar el cumplimiento a esta obligación, pero según la información suministrada 
por la persona que atiende la visita, esta actividad se desarrolló de acuerdo a los parámetros establecidos en 
este numeral. 
 
8. No se debe acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para evitar represamientos 
contaminación de los mismos. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 
Continuación Resolución No.   1858 del 20 de octubre de 2021   Página 3 

  

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

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

http:www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
Evaluación: No se puede evidenciar el cumplimiento a esta obligación, pero según la información suministrada 
por la persona que atiende la visita, esta actividad se desarrolló de acuerdo a los parámetros establecidos en 
este numeral. 
 
9. No permitir que los operarios encargados de las actividades de apeo y troceado y aserrado arrojen residuos 
de aceite quemado dentro del área a intervenir o sobre la cepa de los árboles apeados. 
 
Evaluación: No se puede evidenciar el cumplimiento a esta obligación, pero según la información suministrada 
por la persona que atiende la visita, esta actividad se desarrolló de acuerdo a los parámetros establecidos en 
este numeral. No hay reportes sobre contaminación por residuos líquidos provenientes de este 
aprovechamiento en la zona de influencia del mismo. 
 
10. Los operarios que realicen aprovechamiento serán elegidos por la experiencia laboral (…). 
 
Evaluación: No se puede evidenciar el cumplimiento a esta obligación, pero según la información suministrada 
por la persona que atiende la visita, esta actividad se desarrolló de acuerdo a los parámetros establecidos en 
este numeral. 
 
11. A los trabajadores se les proporcionara la dotación adecuada (…). 
 
Evaluación: No se puede evidenciar el cumplimiento a esta obligación, pero según la información suministrada 
por la persona que atiende la visita, esta actividad se desarrolló de acuerdo a los parámetros establecidos en 
este numeral. 
 
12. Medida de compensación: Plantar 150 plántulas de especies nativas, tales como Mopo, Jalapo, Y Minacho 
entre otros, material que deberá ser de buena calidad con alturas superiores de 30Cm, al momento de la 
siembra ,los se deberán plantar en los alrededores de la finca donde se realice el aprovechamiento forestal, 
márgenes de fuentes hídricas y en aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de forma general, con 
técnicas adecuadas (ahoyado 30Cmx30Cmx30Cm),fertilización orgánica y química ,riego, entre otras, 
además, se deberá hacer mantenimiento durante los dos (2) primeros años con el fin de asegurar su 
supervivencia. 
(….). 
Evaluación: De acuerdo a lo evidenciado durante la visita se puede establecer que la señora Mery Patiño de 
Chaparro realizo la siembra de 150 individuos de las siguientes especies: Aro (Trichanthera gigantea), 
Acuapar (Hura crepitans), Mulato (Cordia fuertesii), Ceiba (Ficus Insipida), Tuno (Miconia minutiflora -
Melastomatáceas), estos individuos se encuentran con diámetros de 0,5 a 25Cm y alturas de 5 a 12 metros, 
los cuales se encuentran sembrados en la ronda de protección de un nacimiento de agua(aljibe), en un área 
aproximada de 0,52 ha el cual se encuentra encerrado con cerca de alambre y postes de madera y Guadua, 
igualmente se observaron algunos individuos de helecho arbóreo (Cyathea.sp), al momento de la visita la 
zona de establecimiento de los árboles se observó que se había realizado el respectivo plateo de los mismos, 
según lo informado por la señora Martha Patricia Chaparro identificada con cédula de ciudanía N° 23.496.013 
expedida en Chiquinquirá en calidad de autorizada los arboles han tenido que ser resembrados en varias 
ocasiones debido a que se ha presentado gran mortalidad por ataque de plagas y enfermedades, igualmente 
al momento de la visita se observó que se había realizado el plateo de los arboles objeto de la medida de 
compensación. 
 
Imagen 2 Polígono medida compensación 
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Con base a lo anterior se puede dar por cumplido lo referente a la medida de compensación establecida en 
este numeral de la resolución 1410 del 26 junio del 2015- 

ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se obliga a cumplir con las normas técnicas de aprovechamiento y 
control fitosanitario, así mismo no podrán efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente resolución. 
 
Evaluación: No hay reportes de denuncias presentadas por aprovechamientos realizados fuera del área 
autorizada por la resolución 1410 del 26 de junio del 2014. 
 
ARTICULO QUINTO: La titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de control y vigilancia de esta entidad, el uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acareara para el usuario la respectiva sanción administrativa, sin perjuicio de la acción penal a 
que haya lugar. 
(….). 
Evaluación: Según lo evidenciado dentro del expediente se tramitaron los respectivos salvoconductos, para 
esté caso se encuentra un salvoconducto en físico identificado con el N° 1008964 el cual ampara la 
movilización de 15m3 de Guadua (Guadua angustifolia) lo cual es coherente con lo autorizado en el artículo 
primero de la resolución 1410 del 26 de junio del 2014. 
 
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
 
Foto 1. individuos establecidos como medida de compensación   Foto 2. Individuo de Aro (Trichanthera gigantea) 

 

         
Fuente Corpoboyacá 2021 

 
Foto 3. Árbol de Acuapar (Hura crepitans) de la medida de compensación 

 
Fuente Corpoboyacá 2021 
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Foto 4.  Individuo de Acuapar (Hura crepitans) Medida de compensación 

 
Fuente Corpoboyacá 2021 

 
Foto 5. Cerramiento Medida de compensación 

 
Fuente Corpoboyacá 2021 

 
Foto 6. Nacimiento de agua donde se realizó la medida de compensación 

 
Fuente Corpoboyacá 2021 
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Foto 7. Individuo de Helecho arbóreo (Cyathea.sp). 

 
Fuente Corpoboyacá 2021. 

 
 

Foto 8.  Lote de Guadua (Guadua angustifolia). 

 
Fuente Corpoboyacá 2021. 

 
De acuerdo a la información recopilada durante la visita y plasmada en este concepto técnico el grupo jurídico de 
CORPOBOYACA tomará las medidas respectivas. 
 
 

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 
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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 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 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. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

La Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de  
control y seguimiento, practicó visita técnica el día 28 de mayo de 2021 al predio 
denominado “Santa Inés” identificado con cédula catastral N°15531000000170081000 
localizado en la vereda Piedra Gorda del municipio de Pauna - Boyacá, que en la visita se 
verificaron el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corporación para resarcir 
y retribuir al entorno natural por los efectos generados por la actividad del 
aprovechamiento forestal realizado de acuerdo a lo anterior, se emitió el Concepto 
Técnico No. SFC-0014/21 del 13 de julio de 2021, mediante el cual se pudo constatar que 
la señora MERY NIÑO DE CHAPARRO identificado con cedula de ciudadanía N0. 
24.200.874 de Tuta, en concordancia con lo anterior se verifico que se ejecutó la medida 
de compensación requerida y por lo tanto el objetivo por el uso y/o aprovechamiento de 
recursos naturales renovables se cumplió. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el Concepto Técnico en mención, para declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento 
forestal otorgado mediante la Resolución No. 1410 del 26 de junio del 2014, y en 
consecuencia procederá a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo 
definitivo del expediente OOAF-00003/14, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.     
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto la Oficina Territorial de Pauna, 
  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora MERY 
NIÑO DE CHAPARRO identificado con cedula de ciudadanía No. 24.200.874 de Tuta, 
mediante Resolución No. 1410 del 26 de junio del 2014, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-
00003/14, 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 la presente providencia, al señor MERY NIÑO DE 
CHAPARRO identificado con cedula de ciudadanía No. 24.200.874 de Tuta, al correo 
electrónico: isayarito@gmail.com Celular: 3195947680 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 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, 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, para 
que sea exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante, la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, 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:           Lorena Munevar Rodríguez 
Revisó:              Rafael Antonio Cortés León 
Archivado en:    RESOLUCIONES   Permisos Aprovechamiento Forestal Único o Persistente OOAF-00003-14 
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RESOLUCIÓN No. 1879 
 

(21 DE OCTUBRE DE 2021) 
 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el 
archivo definitivo de un expediente. 

 
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: 
 

Que mediante Resolución No. 0663 del 10 de abril del 2014, CORPOBOYACÁ otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a nombre de la señora MARIA ZOILA 
MENDIETA DE VILLAMIL identificada con cedula de ciudadanía N° 23.872.041 de Pauna, 
por intermedio de apoderado, el señor Fredy Hernán Pulido Bravo identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.314.263 de Chiquinquirá en el predio denominado Tortur, ubicado en 
la vereda Tune y Guamal, jurisdicción del municipio de Pauna, Boyacá, para realizar 
aprovechamiento de 107 árboles de las especies; Mopo ochenta y dos (82), Muche veinte 
cinco (25), con un volumen de 149.87 m3. 
     
Que mediante el numeral diez (10) del artículo cuarto (04) de la Resolución No. 0663 del 
10 de abril de 2014, se impuso como medida de compensación “Plantar Plantar 300 
árboles de especies nativas, tales como Mopo, Cedrillo y Cedro, entre otros. El material 
deberá ser de buena calidad, con alturas superiores a 30 cm, al momento de la siembra, 
los cuales se deberán plantar a los alrededores de la finca donde se realice el 
aprovechamiento forestal, márgenes hídricas y en aquellos sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con técnicas adecuadas (ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 
cm), fertilización orgánica y química, riego, entre otros. Además, se deberá hacer 
mantenimiento durante un (1) año con el fin de asegurar el prendimiento y supervivencia. 
 
Mediante Auto N° 1847 de 29 de noviembre de 2016 realiza requerimiento para el 
cumplimiento de la medida de compensación, a los señores (as) Néstor Evelio Villamil 
Mendieta, Ana Leonor Villamil Mendieta, Jorge Israel Villamil Mendieta, Maria Stella 
Villamil Mendieta, Jose Ovidio Villamil Mendieta, Jose Ismael Villamil Mendieta, Jose 
Leonel Villamil Mendieta, Dianira Villamil Mendieta, Yaneth Villamil Mendieta. 
 
El día 28 de julio del 2021 se realizó visita técnica de seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la señora Maria Zoila Mendieta de Villamil 
identificada con cedula de ciudadanía N° 23.872.041 de Pauna, y estipuladas en la 
Resolución No. 0663 del 10 de abril del 2014 artículo cuarto numeral 10 en consecuencia 
de dicha visita se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0019/21 de fecha 23 de agosto de 
2021, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad 
y se sintetiza en los siguientes términos:  

“(…) 

 

Descripción de la visita: 
 
La visita se realiza en compañía del señor Jose Ovidio Villamil Mendieta  identificado con cedula de 
ciudadanía N° 4.197.550 de pauna y Néstor Evelio Villamil Mendieta identificado con cedula de ciudadanía N° 
4.196.498 de pauna, hijos de la señora Maria Zoila Mendieta de Villamil, quien falleció, según se evidencia en 
el Expediente Folio 92, y a quienes se les trasladó la obligación mediante Auto 1847 de 29 de noviembre de 
2016 declarados como herederos- Responsables solidarios del cumplimiento de la medida de compensación,  
al predio denominado El Tortur de la vereda Tune y Guamal, jurisdicción del municipio de Pauna, identificado 
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con folio de matrícula inmobiliaria 072-70488 de la oficina de Registro de instrumentos públicos de 
Chiquinquirá. 
 
Durante el recorrido por el predio objeto de aprovechamiento forestal, se evidencia el establecimiento de 
plantaciones de Cítricos, Guanábana, Cacao y Forestales (cedro, Mopo y cedrillo) en buen estado fitosanitario 
y vegetativo, con un buen manejo integrado para cada especie, para el caso de cacao, guanábana y cítricos 
su estado fenológico en etapa productiva, abundante materia orgánica en el suelo, proveniente de la 
reincorporación del material vegetal. 
 
Los forestales establecidos de las especies Mopo (Croton firruginea), Cedrillo (Guarea glabra), Cedro (Cedrela 
odorata), manifiesta quien acompaña la visita fueron establecidos hace aproximadamente 6 años, se 
evidencia forestales con diámetros de 10-20 centímetros y alturas de 10-20 metros. 
 
El manejo de los residuos sólidos –vegetales generados del aprovechamiento forestal, se le realizo el repique 
y apilado en sitio, se encuentra en estado descompuesto siendo reintegrado naturalmente al suelo, generando 
abundante materia orgánica que se observa superficialmente. 
 
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, OOAF-
0010/13, ubicada en el predio Tortur, vereda Tune y Guamal, municipio de Pauna, propiedad de la señora 
Maria Zoila Mendieta (Fallecida), atendiendo la visita el señor José Ovidio Villamil Mendieta identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.197.550 de Pauna y Néstor Evelio Villamil Mendieta identificado con cedula de 
ciudadanía N° 4.196.498 de Pauna, (Mediante Auto 1847 de 29 de noviembre de 2016 declarados como 
herederos- Responsables solidarios del cumplimiento de la medida de compensación). 
 
Verificando la Resolución 0663 de 10 abril del 2014, se puede verificar las obligaciones que debe cumplir la 
titular del aprovechamiento Forestal. 
 
Durante la visita se evidenció que el aprovechamiento se llevó a cabo en el predio El Tortur, de la vereda 
Tune y Guamal del municipio de Pauna, el cual verificando el expediente OOAF-0010/13, Resolución 0663 de 
10 abril del 2014, es el predio autorizado para realizar el aprovechamiento de 149.87 metros cúbicos, se 
implementó el sistema de aprovechamiento de tala Selectiva. Cumplimiento al 100% del aprovechamiento 
Forestal. 
 
Con respecto al ARTICULO CUARTO Los autorizados del presente aprovechamiento deberán cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones, se evidencia lo siguiente: 
 

1. El sistema de explotación se hará por el método de Tala Selectiva, sin cambiar la vocación del suelo, 
dando cumplimiento con los diámetros establecidos. 

 
Evaluación: En la visita realizada y debido a los tiempos de ejecución de la actividad no se puede evidenciar el 
cumplimiento de la actividad, sin embargo, quien acompaña la visita comunica que la explotación de realizo 
bajo el sistema de Tala Selectiva. 
 

2. Se deben dejar los arboles semilleros de cada especie. 
 

Evaluación: En la visita de seguimiento se observa que durante el aprovechamiento forestal se dejaron 
arboles semilleros de las especies Forestales Muche y Mopo, lo que permitió la regeneración y reproducción 
natural de estas especies, encontrándose árboles en diferentes etapas de crecimiento que por indicación del 
acompañante han nacido naturalmente, provenientes de los arboles destinados para tal fin, estos forestales 
han sido manejados integralmente, mediante control de arvenses, manejo fitosanitario e incorporación 
nutricional mediante la reincorporación de material orgánico al suelo.  
 

3. Los residuos operacionales de aprovechamiento, se debe centrar en el repique de los desechos en el 
sitio, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo. 

 
4. Los residuos del aprovechamiento tales como ramas, cortezas y copas deben picarse en el sitio y 

esparcido en el área del aprovechamiento, donde no se genere contaminación, con el fin de que el 
proceso de descomposición   y meteorización de la materia orgánica sea más rápida y aumente la 
fertilidad del suelo. 

 
Evaluación: En la visita de seguimiento se verifica que le material vegetal ramas, cortezas, copas ya se 
encuentran en estado descompuesto y están reintegrados al suelo, evidenciándose abundante materia 
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orgánica superficialmente, el acompañante de la visita manifiesta que se realizó el debido repique según lo 
dispuesto en la resolución 0663 de 10 abril del 2014. 

 
5. Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante el 

aprovechamiento, tales como envases, talegos, deben ser recogidos y dispuestos en un lugar 
adecuado para tal fin. 

 
Evaluación: En el lote aprovechado forestalmente no se evidencia elementos, residuos generados del 
proceso, el usuario manifiesta haber realizado la recolección y disposición final de los residuos dando 
cumplimiento a 0663 de 10 abril del 2014. 

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

represamiento y contaminación. 
 
Evaluación: Debido al tiempo de ejecución en la visita no se puede verificar la ejecución de la actividad, en la 
visita no se evidencia la presencia de la acumulación de material vegetal en los drenajes, ni en los cauces 
hídricos que se observan en el predio. 

 
7. No permitir que los operarios encargados de las actividades de apeo, troceado y acerrado, arrojen los 

residuos de aceite quemado dentro del área a intervenir o sobre la cepa de los arboles apeados. 
 
Evaluación: En la visita de seguimiento y teniendo en cuenta los tiempos de ejecución de la actividad no se 
evidencia residuos líquidos mal dispuestos en el predio en donde se adelantó el aprovechamiento Forestal. 

 
8. Los aserradores que realizan el aprovechamiento serán elegidos por experiencia laboral en corta se 

realizará, teniendo cuidado con la seguridad de los trabajadores y utilizando el equipo de protección 
adecuado. 

 
Evaluación: El usuario manifiesta haber contratado aserradores con experiencia en el tema de manipulación 
de madera y se les exigió el cumplimiento e implementación de equipo de protección para evitar accidentes. 
 

9. Medida de compensación: Plantar 300 árboles de especies nativas, tales como Mopo, Cedrillo y 
Cedro, entre otros. El material deberá ser de buena calidad, con alturas superiores a 30 cm, al 
momento de la siembra, los cuales se deberán plantar a los alrededores de la finca donde se realice 
el aprovechamiento forestal, márgenes hídricas y en aquellos sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con técnicas adecuadas (ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm), 
fertilización orgánica y química, riego, entre otros. Además, se deberá hacer mantenimiento durante 
un (1) año con el fin de asegurar el prendimiento y supervivencia. 

Así mismo se debe realizar liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies promisorias 
para buscar su mejor desarrollo. 
La siembra se debe efectuar al principio de la época de lluvia inmediata a la culminación de las actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de dos (02) meses para la ejecución de la misma. 
 
Evaluación: De acuerdo a lo evidenciado durante la visita se puede establecer que se realizó la siembra de 
forma dispersa de 300 árboles de Mopo (Croton ferrugineus) Cedrillo (guarea glabra), Cedro (Cedrela 
odorata), en el predio donde se adelantó el aprovechamiento, técnicamente se consideran viables para 
cumplir con la medida de compensación dispuesta en el artículo 4, de la resolución 0663 de 10 de abril de 
2014, Las plantas establecidas, cuentan al momento de la visita con diámetros de 10-20 centímetros y alturas 
de 10-20 metros, de acuerdo al usuario estos son producto de la siembra directa, sin embargo manifiesta que 
no adelantó  trazado con medidas específicas, por ende se pueden observar los forestales dispersos dentro 
que actúan como  sombrío permanente de los cultivos de cítricos y cacao, de igual manera las plantas de 
forestales semilleros han generado la dispersión de semillas permitiendo la regeneración natural, de especies 
nativas que encontramos en diferentes dimensiones, los árboles cuentan con un buen estado de desarrollo 
vegetativo, vigorosos, con buenas condiciones fitosanitarias, manejo adecuado de control de arvenses y 
buena disponibilidad nutricional que le permitirá continuar su proceso de desarrollo óptimo. 

5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Foto 1 Individuos medida de compensación 

 
Foto 2 Individuos medida de compensación 

  
 

Fotos 3 Área de establecimiento medida de compensación 
 
 
 
 

 

Fotos 4 Área de establecimiento medida de 
compensación 
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 Foto 5 Individuos establecidos para medida de compensación 
 
 

 

Foto 6 Individuos establecidos para medida de 
compensación 
 

 
 

Foto 7 Individuos establecidos para medida de compensación 
 

 

Foto 8 Individuos establecidos para medida de compensación 

 

 
 
Con base en lo evidenciado durante la visita de seguimiento y plasmado en esté concepto técnico el grupo 
jurídico de CORPOBOYACA tomará las medidas respectivas. 
 
 

 
 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 
Continuación Resolución No.   1879 del 21 de octubre de 2021   Página 6 

  

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

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

http:www.corpoboyaca.gov.co 
 

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 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 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. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que 
reposa en el expediente OOAF-00010/13, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de  control y seguimiento, practicó visita 
técnica el día 28 de julio de 2021 al predio denominado TORTUR de la vereda Tune y 
Guamal del municipio de Pauna identificado con código predial N° 
15531000000260025000, se pudo evidenciar durante la visita realiza en el predio 
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propiedad de la señora Maria Zoila Mendieta (Fallecida), la cual fue atendida por el señor 
José Ovidio Villamil Mendieta identificado con cédula de ciudadanía No 4.197.550 de 
Pauna y Néstor Evelio Villamil Mendieta identificado con cedula de ciudadanía N° 
4.196.498 de Pauna, (Mediante Auto 1847 de 29 de noviembre de 2016 declarados como 
herederos- Responsables solidarios del cumplimiento de la medida de compensación). De 
acuerdo a lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0019/21 del 23 de agosto 
de 2021, mediante el cual se pudo constatar que se ejecutó la medida de compensación 
requerida y por lo tanto el objetivo por el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales 
renovables se cumplió el cual era el objetivo de lo estipulado en la Resolución 0663 del 10 
de abril del 2014 en el artículo cuarto numeral 10. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el Concepto Técnico en mención, para declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento 
forestal otorgado mediante la Resolución No. 0663 del 10 de abril del 2014, y en 
consecuencia procederá a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo 
definitivo del expediente OOAF-00010/13, 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 anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna 
 
  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora María 
Zoila Mendieta (Fallecida) identificada con cedula de ciudadanía N° 23.872.041 de Pauna, 
y a los señores (as) Néstor Evelio Villamil Mendieta identificado con cedula de ciudadanía 
N° 4.196.498 de Pauna, Ana Leonor Villamil Mendieta, Jorge Israel Villamil Mendieta, 
María Stella Villamil Mendieta, José Ovidio Villamil Mendieta identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.197.550 de Pauna, José Ismael Villamil Mendieta, José Leonel Villamil 
Mendieta, Dianira Villamil Mendieta, Yaneth Villamil Mendieta. (declarados como 
herederos- Responsables solidarios del cumplimiento de la medida de compensación, 
mediante Auto 1847 de 29 de noviembre de 2016), de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-
00010/13, 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 la presente providencia, al señor José Ovidio Villamil 
Mendieta identificado con cédula de ciudadanía No 4.197.550 de Pauna y Néstor Evelio 
Villamil Mendieta identificado con cedula de ciudadanía N° 4.196.498 de Pauna, 
(declarados como herederos- Responsables solidarios del cumplimiento de la medida de 
compensación, mediante Auto 1847 de 29 de noviembre de 2016), al correo electrónico: 
josevillamil15011967@gmail.com  Celular: 3138909105 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 encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal 
de Pauna, 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, para 
que sea exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante, la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, 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:           Lorena Munevar Rodríguez 
Revisó:              Rafael Antonio Cortés León 
Archivado en:    RESOLUCIONES   Aprovechamiento Forestal Persistente   OOAF-00010-13 

 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 

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

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

http:www.corpoboyaca.gov.co 
 

RESOLUCIÓN No. 1880 
 

(21 DE OCTUBRE DE 2021) 
 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el 
archivo definitivo de un expediente. 

 
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: 
 

Que mediante Resolución No. 2037 del 28 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó una autorización de aprovechamiento forestal persistente a la señora CARMEN 
ELISA FAJARDO CAMACHO, identificada con cédula de ciudadanía Nº 23.491.824 
de Chiquinquirá, en su calidad de propietaria denominado Buenos Aires, ubicado en la 
vereda Piedra Gorda del municipio de Pauna, para la explotación comercial de 50 
árboles de la especie Mopo con un volumen de 61 m3 de madera y 80 individuos de 
flora silvestre (Guadua) con volumen de 08 m3 para un total de 69 m3 de madera y 
guadua localizados en el mencionado predio. 
     
Que mediante el numeral quince (15) del artículo tercero (03) de la Resolución No. 
2037 del 28 de agosto de 2014, se impuso como medida de compensación “Plantar 
ciento cincuenta (150) plántulas de las especies nativas de Mopo, Jalapo, Minacho, 
Higueròn, entre otras, material este que deberá ser de buena calidad, con alturas 
superiores de 30 cm, al momento de la siembra, los cuales se deberán plantar en los 
alrededores de la finca donde se realice el aprovechamiento forestal, especialmente 
en las márgenes hídricas y aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de 
forma general, con técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm), 
fertilización orgánica y química, riego, entre otros. Además, se deberá hacer 
mantenimiento durante los dos (2) primeros años con el fin de asegurar su 
supervivencia. 
 
El día 17 de agosto del 2021 se realizó visita técnica de seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la señora CARMEN ELISA 
FAJARDO CAMACHO, identificada con cédula de ciudadanía Nº 23.491.824 de 
Chiquinquirá y estipuladas en la Resolución No. 2037 del 28 de agosto del 2014, 
artículo tercero numeral 15 y en consecuencia de dicha visita se emitió el Concepto 
Técnico No. SFC-0022/21 de fecha 30 de agosto de 2021, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos:  

“(…) 
La visita se realiza en compañía de la señora Carmen Elisa Fajardo Camacho identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.491.824 de Chiquinquirá, en su calidad de propietaria y titular del aprovechamiento forestal y 
responsables del cumplimiento de la medida de compensación en predio denominado “Buenos Aires” ubicado 
en la vereda el “Piedra Gorda” jurisdicción del municipio de Pauna Boyacá, identificado con matricula 
inmobiliaria N° 072-19895 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá y código predial 
Nº 15531000000170124000. 
 
En el recorrido por el predio objeto de aprovechamiento forestal, se encuentra que está cubierto 
vegetativamente con plantación de heliconias y cultivo de Café, sembrado en asocio con forestales. 
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Los forestales establecidos son de la especie Mopo (Croton ferruginea), manifiesta quien acompaña la visita 
fueron establecidos hace aproximadamente 6 años, se evidencia forestales con diámetros de 10- 20 
centímetros y alturas de 15 – 20 metros, material vigoroso, con buenas condiciones nutricionales y Manejo 
adecuado (control de plagas y enfermedades, control de arvenses, fertilización orgánica). 
 
El manejo de los residuos vegetales generados del aprovechamiento forestal, se les realizo un proceso de 
repique y se reintegró al suelo como materia orgánica.  
 
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 de ejecución de la medida de compensación 
según Resolución 2037 de 28 de agosto de 2014, ubicado en el predio “Buenos Aires” ubicada en la vereda 
“Piedra Gorda” en la jurisdicción del municipio de Pauna identificado con matricula inmobiliaria Nº 072-19895 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá y código predial Nº 
15531000000170124000. 
 
Los residuos vegetales provenientes del aprovechamiento forestal (madera y guadua), tales como ramas, 
corteza, copas, fueron repicados y apilados en sitios definidos para esta actividad y una vez se descompuso 
se reintegró naturalmente al suelo como materia orgánica, se evidencia abundante capa orgánica 
superficialmente que está brindando nutrientes a los forestales establecidos en el área. 

 
En el recorrido por el predio no se encontraron residuos sólidos que generen contaminación proveniente del 
aprovechamiento Forestal. 
 
No se encuentran residuos líquidos contaminantes dentro del área de aprovechamiento, por información del 
titular, estos fueron recopilados y destinados como inmunizantes.  
 
En los drenajes existentes en el área del aprovechamiento no se evidencia acumulación de material vegetal 
que esté generando represamientos o contaminación. 
 
Como Medida de Renovación Forestal la titular deberá sembrar 150 plántulas de las especies nativas de 
Mopo, Jalapo, Minacho, Higueròn, entre otras, material este que deberá ser de buena calidad, con alturas 
superiores de 30 cm, al momento de la siembra, los cuales se deberán plantar en los alrededores de la finca 
donde se realice el aprovechamiento forestal, especialmente en las márgenes hídricas y aquellos sitios 
altamente degradados o subutilizados de forma general, con técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm 
x 30 cm), fertilización orgánica y química, riego, entre otros. Además, se deberá hacer mantenimiento durante 
los dos (2) primeros años con el fin de asegurar su supervivencia. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de las especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar al principio de la época de lluvia inmediata a la culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de dos (2) meses para la ejecución de la misma. 
 
En la visita realizada al área autorizada para el aprovechamiento  forestal se verifica el establecimiento de 150 
forestales de la especie Mopo (Croton ferruginea), técnicamente se consideran viables para cumplir con la 
medida de compensación dispuesta en el artículo 3, de la Resolución 2037 de 28 de agosto de 2014, debido a 
que las plantas establecidas, cuentan al momento de la visita con diámetros de 10-20 centímetros y alturas de 
15-20 metros, de acuerdo a lo manifestado por la titular estos forestales son producto de la siembra directa, 
establecidos por los surcos como sombrío permanente del cultivo de café; Adicionalmente encontramos una 
franja vegetal protectora en la ronda de la fuente hídrica, los árboles cuentan con un buen estado de 
desarrollo vegetativo, vigorosos, con buenas condiciones fitosanitarias, manejo adecuado de control de 
arvenses y buena disponibilidad nutricional que le permitirá continuar su proceso de desarrollo óptimo. 

Durante el aprovechamiento se dejaron arboles semilleros que han generado la dispersión de semillas 
permitiendo la regeneración natural, formando pequeños bosques en las áreas bajas del predio y en la zona 
de protección de fuente hídrica, forestales en diferentes dimensiones y estado de desarrollo vegetativo 
vigoroso, se evidencia el mantenimiento integrado a la plantación. 

5. Registro fotográfico: 
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Foto 1 Individuos medida de compensación 

 
 

Foto 2 Individuos medida de compensación 

 

Foto 3 Individuos medida de compensación 

 

Foto 4 Individuos medida de compensación 

 
Foto 5 Individuos medida de compensación 

 

Foto 6 Individuos medida de compensación 
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Foto 7 Individuos medida de compensación 

 

Foto 8 Individuos medida de compensación 

 
 

Fuente Corpoboyacá 2021 
 
 

Con base en lo evidenciado durante la visita de seguimiento y plasmado en esté concepto técnico el grupo 
jurídico de CORPOBOYACA tomará las medidas respectivas. 
 
 

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 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 
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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 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. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

La Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función 
de  control y seguimiento, practicó visita técnica el día 17 de agosto de 2021 al predio 
denominado vereda “Piedra Gorda” en la jurisdicción del municipio de Pauna 
identificado con matricula inmobiliaria Nº 072-19895 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá y código predial Nº 15531000000170124000,  
en concordancia con lo anterior y de acuerdo al concepto técnico en la visita se 
verificaron que si se cumplió con el objetivo de las obligaciones impuestas por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá para resarcir y retribuir al entorno natural 
por los efectos generados por la actividad del aprovechamiento forestal realizado de 
acuerdo a lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0022/21 del 30 de 
agosto de 2021, mediante el cual se pudo constatar que la señora CARMEN ELISA 
FAJARDO CAMACHO, identificada con cédula de ciudadanía Nº 23.491.824 de 
Chiquinquirá, en concordancia con lo anterior se verifico y se evidencio que se ejecutó 
la medida de compensación requerida y por lo tanto el objetivo que se determinó por 
el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables se cumplió. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial 
encuentra fundamento suficiente, con base en el Concepto Técnico en mención, 
dejando claro que con lo evidenciado en el respectivo seguimiento se declarar 
cumplidas las obligaciones impuestas por Corpoboyacá al titular del aprovechamiento 
forestal otorgado mediante la Resolución No. 2037del 28 de agosto del 2014, y en 
consecuencia procederá a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo 
definitivo del expediente OOAF-00017-14, 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 anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora 
CARMEN ELISA FAJARDO CAMACHO, identificada con cedula N° 23.491.824 de 
Chiquinquirá, mediante Resolución No. 2037 del 28 de agosto del 2014, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-
00017-14, 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 la presente providencia, a la señora CARMEN 
ELISA FAJARDO CAMACHO, identificada con cedula N° 23.491.824 de 
Chiquinquirá, al correo electrónico productorespauna@gmail.com Celular: 
3124011246 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 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, 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, para que sea exhibido en un lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante, la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, 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:           Lorena Munevar Rodríguez 
Revisó:              Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
Archivado en:    RESOLUCIONES Permiso aprovechamiento Forestal único o Persistente   OOAF-00017-14 

 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
mailto:productorespauna@gmail.com


































































































































usuario
Texto tecleado
1885

usuario
Texto tecleado
21 DE OCTUBRE DE 2021



usuario
Texto tecleado
1885 del 21 de octubre de 2021



usuario
Texto tecleado
1885 del 21 de octubre de 2021



usuario
Texto tecleado
1885 del 21 de octubre de 2021



usuario
Texto tecleado
1885 del 21 de octubre de 2021



usuario
Texto tecleado
1885 del 21 de octubre de 2021



usuario
Texto tecleado
1885 del 21 de octubre de 2021



usuario
Texto tecleado
1885 del 21 de octubre de 2021



usuario
Texto tecleado
1885 del 21 de octubre de 2021
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

