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AUTO No. 1084 
 

(17 DE DICIEMBRE DE 2021) 
 

“Por medio de la cual se realiza un seguimiento, se formulan unos requerimientos y 
se toman otras determinaciones” 

 
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 Resolución No 02672 del 02 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a nombre del Municipio de Puerto Boyacá 
identificado con NIT. 891800466-4, a través del Señor Oscar Fernando Botero Alzate, 
identificado con cedula de ciudadanía número 10.259.103 de Manizales, en calidad de 
Alcalde Municipal, para la tala selectiva de 40 árboles de las especies y volumen 
relacionados a continuación: 
 

NOMBRE 
NO INDIVIDUOS  VOLUMEN (M3) 

COMÚN  TÉCNICO 

Acacia  Acacia mangium 26 12,38 

Almendro Terminalia catappa 6 1,97 

Ficus  Ficus benjamina 2 0,16 

Melina Gmelina arbórea 2 1,32 

Palma de aceite Elaeis guineensis 2 2,36 

Samán Samanea samán 2 1,53 

Total 40 19,72 

 
Que, mediante Auto No. Auto No. 0875 del 22 de octubre de 2020 se realizó un 
requerimiento.  
 
Con el objeto de realizar control y seguimiento al aprovechamiento forestal y demás 
disposiciones esgrimidas en la Resolución No 02672 de fecha 02 de agosto de 2018 y así 
mismo lo consagrado en el Auto No. 0875 de fecha 22 de octubre de 2020 “por medio 
del cual se hace un requerimiento”, se programó visita a al predio “parque el marfil” 
ubicado en el asentamiento poblacional “el Marfil”, y al predio “Brisas del Magdalena” 
ubicado en la vereda Puerto Niño, ambos del municipio de Puerto Boyacá; en donde se 
adelantó la medida de compensación forestal. por el Profesional JUAN CARLOS 
GAMBOA, adscrito a la Oficina Territorial Pauna de CORPOBOYACÁ. 
 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Se emitió el concepto técnico de seguimiento No.SFE-0050-21 de fecha 10 de septiembre 
de 2021, en razón al seguimiento realizado al expediente AFAA-00060-18. 
 
(…) 
 

Generalidades del aprovechamiento  
 
Localización y ubicación geográfica 
 
El proyecto objeto de la presente diligencia - aprovechamiento forestal de árboles aislados autorizado por 
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Corpoboyacá mediante Resolución No 02672 del 02 de agosto de 2018 se localiza en un área aproximada 
de 1200 m2 – zona urbana del asentamiento poblacional El Marfil, en jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá del departamento de Boyacá; donde se evidencia la construcción y dotación de una (01) cancha 
en grama sintética. 
 
 

Predio Código catastral Matricula inmobiliaria Área 

Parque El Marfil 15572050000270001000 088-20657 
 

6.026 m2 

 

Tabla No 1. Información de predio donde se ubica el parque El Marfil del municipio de Puerto Boyacá 
Fuente IGAC 2021 

 
 
 

 
Imagen No 1. Ubicación del Parque El Marfil (Puerto Boyacá). Fuente Geoportal IGAC 2021 

 
 
Coordenadas de referencia  
 
El área objeto del aprovechamiento forestal otorgado por esta Corporación se encuentra ubicado dentro 
del predio “parque el Marfil”, específicamente bajo el polígono con las coordenadas geográficas 
registradas en la tabla N° 2. 
 

No. Longitud Latitud msnm Descripción del punto 

V1 74º20'53,85" 5º54'23,87" 261 Polígono “cancha en grava sintética” 
ubicada en el parque el marfil del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 

V2 74º20'54,68" 5º54'23,65" 261 

V3 74º20'55,19" 5º54'24,67" 261 

V4 74º20'54,22" 5º54'21,96" 261 

Tabla No 2: Coordenadas geográficas (parque el marfil) - Fuente Corpoboyacá 2021. 
 
 
En la imagen No 2 se identifica el polígono dentro del predio denominado Parque El Marfil, el cual hace 
parte de la zona urbana del asentamiento poblacional el marfil del municipio de Puerto Boyacá, lugar 
donde se ejecutó el permiso otorgado. 
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74°20'53,85"W, 5°54'23,87"N

74°20'55,19"W, 5°54'24,67"N

P4

74°20'54,22"W, 5°54'24,96"N74°20'54,22"W, 5°54'24,96"N

P1

P2

P3

BOSQUE SECO TROPICAL

15572000100050058000 15572050000270001000

15572050000040003000

15572050000080004000

15572050000240009000

15572050000060006000

15572050000070004000

15572050000050005000

15572050000090003000

15572050000050006000

15572050000010006000

15572050000100002000

15572050000030003000

15572050000020011000

15572050000050003000

15572050000070005000

15572050000100008000

15572050000050001000

15572050000040004000

15572050000100013000

15572050000100010000

15572050000090014000

15572050000030004000

15572050000060001000

15572050000070002000

15572050000060005000

15572050000010005000

15572050000080001000

15572050000070001000

15572050000020008000

15572050000060004000

15572050000070003000

15572050000010002000

15572050000080003000
15572050000080013000

15572050000050002000

15572050000090017000

15572050000090001000

15572050000010004000

15572050000070007000

15572050000070006000

15572050000060007000

15572050000090009000

15572050000020004000

15572050000100001000

15572050000020003000

15572050000060010000

15572050000090010000

15572050000010009000

15572050000080005000

15572050000090008000

15572050000020002000

15572050000020005000

15572050000010003000

15572050000060002000

15572050000010008000

15572050000090011000

15572050000020006000

15572050000010001000

15572050000060009000

15572050000010007000

1557205000009000700015572050000080012000

15572050000050004000

15572050000090016000

15572050000060008000

15572050000020010000

15572050000090015000

15572050000070008000

15572050000080015000

15572050000030002000

15572050000080014000

15572050000100014000

15572050000210007000

LAS QUINCHAS

VELAZQUEZ

VELAZQUEZ

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the
GIS User Community  

Imagen No 2: Parque El Marfil –Fuente SIG Corpoboyacá 2.021 
 
 

Extensión del predio: Según información plasmada en el Geoportal del instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC el predio “Parque El Marfil” en su totalidad posee un área de 6.026 m2 tal como se 
evidencia en la tabla No 1 e imagen No 1. 
 
Pendiente: 0 - 5% Topografía: Plano. 
 
Sistema de aprovechamiento forestal: En el adelanto de la diligencia no fue posible evidenciar los 
tocones o vestigios de los árboles objeto del aprovechamiento forestal otorgado; sin embargo, de acuerdo 
a versión verbal de funcionarios de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal de Puerto Boyacá; se 
talaron los 40 individuos arbóreos autorizados. 
 
Revisado el expediente AFAA-000060/18 no se evidencia tarjeta de control de movilización, soportes e 
informes que soporten las especificaciones técnicas impuestas para llevar a cabo la actividad 
mencionada. 
 
Manejo de residuos: Por la antigüedad del aprovechamiento, no es posible verificar la disposición de los 
residuos; la Alcaldía de Puerto Boyacá no presentó informe final del aprovechamiento y específicamente 
el uso y disposición final de los productos forestales obtenidos. 
 
En cumplimiento a lo establecido al artículo cuarto de la Resolución No 02672 del 02 de agosto de 2018 
donde se establece “con el fin de verificar el cumplimiento de estas obligaciones y las recomendaciones 
técnicas, la Corporación realizaría visitas esporádicas de seguimiento y control durante y después de 
realizadas las actividades de aprovechamiento forestal”; por lo cual se adelanta diligencia de visita técnica 
los días 06 y 12 de agosto de 2021; con la participación de: 
 
- Mauro Favian Salazar – Director Unidad de Gestión Ambiental Municipal de Puerto Boyacá. 
- Juan Carlos Gamboa Piragua – Funcionario Corpoboyacá. 
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DESCRIPCIÓN DE LA VISITA 06-08-2021 
 
Se adelantó un recorrido por al parque con nombre “El Marfil” sitio autorizado para adelantar 
aprovechamiento forestal otorgado por esta Corporación; durante la diligencia se comprobó que las obras 
y actividades objeto del permiso de aprovechamiento forestal otorgado por esta Autoridad Ambiental, 
fueron realizadas en un 100%; lo que significa que se adelantó aprovechamiento forestal de cuarenta (40) 
individuos arbóreos relacionados a continuación: 

 

Nombre 
No individuos  Volumen (m3) 

Común Técnico 

Acacia  Acacia mangium 26 12,38 

Almendro Terminalia catappa 6 1,97 

Ficus  Ficus benjamina 2 0,16 

Melina Gmelina arbórea 2 1,32 

Palma de aceite Elaeis guineensis 2 2,36 

Samán Samanea samán 2 1,53 

Total 40 19,72 

 
Tabla No 3. Inventario forestal de árboles aprovechados - Fuente Corpoboyacá 2.021 

 
 
Por la antigüedad del aprovechamiento forestal con respecto a la fecha del presente seguimiento, no es 
posible verificar durante la diligencia de visita el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
artículos No 1, 2 y 3 de la resolución No 02672 del 02 de agosto de 2018; así mismo se adelantó la 
revisión del expediente AFAA 00060-18.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA VISITA 12-08-2021 
 
Se adelantó visita técnica al predio denominado “Brisas de la magdalena” ubicado en la vereda Puerto 
Niño, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá; propiedad de este ente territorial, en donde según 
información verbal suministrada por funcionarios de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal - UGAM se 
adelantó el cumplimiento a la medida de compensación forestal, específicamente en un lote de este 
mismo predio, el cual corresponde con el polígono con las coordenadas geográficas relacionadas en la 
tabla No 4. 
 
 

No. Longitud Latitud msnm Descripción del punto 

V1 74º35'54,61" 5º58'14,95" 168 

Polígono “predio Brisas del Magdalena” 
del municipio de Puerto Boyacá. 

V2 74º35'52,60" 5º58'16,00" 168 

V3 74º35'53,21" 5º58'16,34" 160 

V4 74º35'54,48" 5º58'15,81" 160 

 
Tabla No 4. Georreferenciación predio “Brisas del Magdalena” – Fuente Corpoboyacá 2021 
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BOSQUE MUY SECO TROPICAL

Areas de Manejo y Administración

Areas para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de los Ecosistemas Estratégicos y los Recursos Naturales

Areas de Manejo y Administración

15572000100010397000

15572000100010130000

15572010201360017000

15572000100010404000

15572010201910001000

15572010201290024000

15572010201340006000

15572010201320009000
15572010201660009000

15572010201250008000

15572010201280007000

15572010201300012000

15572010201260003000

15572010201560010000

15572010201250006000

15572010201560011000
15572010201560012000

15572010201560009000

15572010201320024000

15572010201250004000

15572010201690003000

15572010201330008000

15572010201710002000

15572010201320027000

15572010201560013000

15572010201250009000

15572010201270006000

15572010201560008000

15572010201230009000

15572010201230005000

15572010201240003000

15572010201300008000

15572010201240009000

15572010201560015000

15572010201340008000

15572010201270009000

15572010201330010000

15572010201330020000

15572010201560003000

15572010201310015000

15572010201250045000

15572010201330019000

15572010201310014000

15572010201310001000

15572010201330002000

15572010201560002000

15572010201360011000

15572010201330011000

15572010201360016000

15572010201290005000

15572010201310011000

15572010201320020000

15572010201360013000

15572010201290014000

15572010201320021000

15572010201660005000

15572010201650004000
15572010201650005000

15572010201670006000
15572010201320007000

15572010201560017000

15572010201700006000

15572010201560019000

15572010201610003000

15572010201600005000
15572010201600004000

15572010201610004000

15572010201680001000

PUERTO NIÑO

ZONA URBANA

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the
GIS User Community  

Imagen No 3. Ubicación predio “Brisas del Magdalena” – Fuente SIG Corpoboyacá 2021 
 
 
Según información plasmada en el Geoportal del instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC el predio 
en su totalidad posee un área de 160.995 m2 tal como se evidencia en la tabla No 5 e imagen No 4. 
 

Predio Código catastral Matricula inmobiliaria Área 

Brisas del Magdalena 15572000100010397000 088-20657 
 

160.995 m2 

 

Tabla No 5. Información de predio “Brisas del Magdalena” del municipio de puerto Boyacá 
Fuente IGAC 2021 

 

 
Imagen No 4: Ubicación del predio “Brisas del Magdalena”. Fuente Geoportal IGAC 2.021 

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 

Continuación Auto No.   1084 del 17 de diciembre 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 
 

 
El predio denominado “Brisas del Magdalena” lugar en donde se adelantó el proyecto de reforestación en 
cumplimiento a la medida de compensación impuesta en la Resolución No 02672 del 2 de agosto de 
2018; posee una topografía relativamente ondulada; hace parte de la cuenca del Rio Magdalena; al 
momento de la visita posee una cobertura vegetal aceptable, básicamente conformada por relictos de 
bosque de galería de segundo orden con dominancia de especies arbóreas tales como: Dinde, Payandé, 
Caucho, higuerón, Ficus, Zuribio, Yarumo, Ceiba y otros individuos de índole arbustivo. 
 
Al momento de la diligencia se evalúa el estado actual en el que se encuentran los árboles plantados para 
dar el respectivo diagnóstico y recomendaciones. 
 
Estado actual de la plantación: Se encontró la plantación de 70 individuos de la especie Nogal (Cordia 
olliodora) en estado regular, con una altura promedio de 3.5 metros, y ausencia de labores de 
mantenimiento como plateos, control fitosanitario, fertilizaciones y falta de aislamiento entre otras. 
 
A esto se le suma la presencia de asentamientos informales que están cultivado especies como plátano 
lo cual coloca en riesgo el normal desarrollo de la plantación objeto de la compensación. 
 
 
VERIFICACIÓN A CUMPLIMENTO DEL AUTO No. 0875 del 22 de octubre de 2020   
 
Por medio de la cual se hace un requerimiento al Municipio de Puerto Boyacá, y se dispone: 
Artículo Primero: Requerir al Municipio de Puerto Boyacá, identificado con Nit con No 891800466-4, para 
que en el término improrrogable de treinta (30) días siguientes a la notificación de este acto administrativo 
presente a la Corporación, los siguientes documentos: 
 

1. Realizar la siembra de las 170 plantas faltantes de conformidad con lo ordenado en el             
numeral 5 del artículo tercero de la Resolución No. 02672 del 02 de agosto de 2018. 

 
2. Presentar informe final de las actividades de aprovechamiento forestal efectuadas en el parque 

principal del centro poblado El Marfil, que contemple la totalidad de los aspectos técnicos y 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 02672 del 02 de agosto de 2018y que incluya a 
demás soportes documentales de cumplimiento y registro fotográfico respectivo. 
 

3. Informe final de las actividades de compensación forestal efectuadas por parte del interesado, 
que contemple la totalidad de los aspectos técnicos y obligaciones establecidas en el numeral 6 
del artículo tercero de la Resolución No. 02672 del 02 de agosto de 2018 y que incluya además 
soportes documentales de cumplimiento y registro fotográfico respectivo. 

 
4. Formato FGR-29 correspondiente a la auto declaración de costos de inversión y Anual de 

operaciones (parte B) debidamente diligenciado para proceder a realizar la liquidación del control 
y seguimiento de conformidad por lo regulado por la Corporación mediante Resolución No. 1024 
de julio de 2020. 
 

En virtud del permiso de aprovechamiento forestal otorgado por esta autoridad ambiental mediante 
Resolución No 02672 del 02 de agosto de 2018, así mismo lo consagrado en el Auto No. 0875 del 22 de 
octubre de 2020“por medio del cual se hace un requerimiento” y que hacen parte integral del 
Expediente AFAA-0060-18; se concluyen que no se evidencia ningunsoporte de cumplimiento por parte 
del municipio, y se encontró la plantación de 70 individuos de la especie Nogal (Cordia olliodora) en 
estado regular, con una altura promedio de 3.5 metros, y ausencia de labores de mantenimiento como 
plateos, control fitosanitario, fertilizaciones y falta de aislamiento entre otras, por lo que se determina un 
cumplimiento parcial de la medida de compensación. 
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
Registro fotográfico; Este registro hace parte de la información primaria obtenida al momento de la 
diligencia técnica y corresponde con el predio “parque el Marfil” lugar donde se ejecutó aprovechamiento 
forestal objeto del permiso otorgado, y donde se observa una cancha en grama sintética. 

 
Fotografías 1 y 2; Cancha en grama sintética, vereda El Marfil - Puerto Boyacá. 

Fuente: Corpoboyacá 2021 
 

Fotografías 3 y 4; Arboles de Nogal -predio Brisas del Magdalena casco urbano- Puerto Boyacá. 
Fuente: Corpoboyacá 2021. 

 

Fotografías 5 y 6; Arboles de Nogal y presencia de cultivo de plátano -predio Brisas del Magdalena casco 
urbano- Puerto Boyacá. 

Fuente: Corpoboyacá 2021. 
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Fotografías 7 y 8; Arboles de Nogal -predio Brisas del Magdalena casco urbano- Puerto Boyacá. 
Fuente: Corpoboyacá 2021 

 
 

Fotografías 9 y 10; presencia de asentamientos informales -predio Brisas del Magdalena casco urbano- 
Puerto Boyacá. -Fuente: Corpoboyacá 2021 

 
 
5. CONCEPTO TÉCNICO. 
 

Practicada la visita técnica de seguimiento al predio “parque el marfil” ubicado en el asentamiento 
poblacional “el Marfil”, y al predio “Brisas del Magdalena” ubicado en la vereda Puerto Niño, ambos del 
municipio de Puerto Boyacá; en virtud del permiso de aprovechamiento forestal otorgado por esta 
autoridad ambiental al municipio de Puerto Boyacá identificado con Nit con No 891800466-4 mediante 
Resolución No 02672 de fecha 02 de agosto de 2018 y así mismo lo consagrado en el Auto No. 0875 de 
fecha 22 de octubre de 2020 “por medio del cual se hace un requerimiento” y que hacen parte integral 
del Expediente AFAA-0060-18; desde la parte técnica se concluye los siguientes aspectos evaluados: 
 
 La medida de compensación 

es parcial debido a que solo se evidenciaron 70 árboles de Nogal en el predio Brisas del Magdalena, 
de los 320 contemplados en la Resolución No 02672 del 02 de agosto de 2018, por lo tanto, el 
municipio deberá allegar Informe final de las actividades de compensación forestal efectuadas en el 
predio Brisas del Magdalena, que contemple la totalidad de los árboles y que incluya además 

soportes documentales de cumplimiento y registro fotográfico respectivo. 

 El municipio deberá realizar 
las labores de mantenimiento como plateos, resiembra, fertilización y aislamiento a la plantación 
existente en el predio Brisas del Magdalena, por lo que deberá allegar el respectivo informe con 
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registro fotográfico. 

 Formato FGR-29 
correspondiente a la auto declaración de costos de inversión y Anual de operaciones (parte B) 
debidamente diligenciado para proceder a realizar la liquidación del control y seguimiento de 
conformidad por lo regulado por la Corporación mediante Resolución No. 1024 de julio de 2020. 

 
Finalmente, el grupo de Asesores jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, adelantarán las demás acciones que consideren pertinentes. 
 

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. 
 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los 
recursos naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y 
sustitución para los usos del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un 
modelo determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposición del deber 
de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del 
Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer limitaciones al 
ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un 
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
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 las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y 
depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de 
otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a 
que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1.993, 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. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, 
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto 
compilar y racionalizar la normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de 
esta manera contar con un instrumento jurídico único, razón por la cual se dio la 
necesidad del Decreto Reglamentario Único Sectorial. 
 
El Decreto 1076 de 2015 señala:  
 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. 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. 
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En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
  
(Decreto 1791 de 199, Art.31). 
  
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. 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. 
  
PARÁGRAFO. - 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. 
  
(Decreto 1791 de 1996, Art.32). 
  
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.11. Publicidad. Todo acto de 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(s) Alcaldía(s) Municipal(es) correspondiente, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de éstas. 
  
(Decreto 1791 de 1996, Art.33). 
  
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.12. Vigencia de permisos de aprovechamiento. La 
vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de 
aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar se 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. 

 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, 
entre otros aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el 
procedimiento que adelanta CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o 
documental, el cumplimiento de la normatividad y de los términos, obligaciones y 
condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación 
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de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
ambiental, de acuerdo al plan de seguimiento que se proyecta anualmente y a los 
requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y demás entidades y/o 
personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar 
visitas de seguimiento extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera 
independiente por cada una de ellas. (…) 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 79 y 
relacionado en la parte jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como 
obligación la de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo 
tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la 
realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y protección de los recursos   
naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la 
Sociedad, se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de 
un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la 
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una 
serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles 
el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica 
dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica 
dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo con la facultad 
conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención 
de la protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una 
vez evaluados los aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Dentro del proceso de seguimiento desarrollado al expediente AFAA – 00060/18, en lo 
referente a las obligaciones, compromisos y el cumplimiento de las disposiciones 
expuestas mediante: Resolución No 02672 de fecha 02 de agosto de 2018, se, 
estableció que a la fecha el titular No ha dado cumplimiento a la totalidad de las 
obligaciones señaladas en los actos administrativos en mención. 
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Por lo expuesto anteriormente, se debe requerir Al Municipio de Puerto Boyacá 
identificado con NIT. 891800466-4, para que dé estricto cumplimiento a la obligación 
señaladas Resolución No 02672 de fecha 02 de agosto de 2018 y así mismo lo 
consagrado en el Auto No. 0875 de fecha 22 de octubre de 2020 “por medio del cual se 
hace un requerimiento”. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos 
que se describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso 
establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,  

 
DISPÓNE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SFE-0050-21 del 10 de 
septiembre de 2021, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del 
expediente AFAA-00060-18. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de las consideraciones técnicas presentadas en el 
concepto técnico se determina que el Municipio de Puerto Boyacá identificado con NIT. 
891800466-4, a través de su representante legal cumplió parcialmente con las 
obligaciones, disposiciones y recomendaciones señaladas en el acto de otorgamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Municipio de Puerto Boyacá identificado con NIT. 
891800466-4, para que se sirva presentar los informes de cumplimiento de lo siguiente:  
 

 Allegar a esta Corporación el Informe final de las actividades de aprovechamiento 
forestal efectuadas en el predio “parque el marfil” ubicado en el asentamiento 
poblacional “el Marfil”, y al predio “Brisas del Magdalena” ubicado en la vereda 
Puerto Niño, ambos del municipio de Puerto Boyacá; la totalidad de los aspectos 
técnicos y obligaciones establecidas en la Resolución No 02672 de fecha 02 de 
agosto de 2018, y que incluye además soportes documentales de cumplimiento y 
registro fotográfico respectivo. 

 

 Allegar a esta Corporación el Informe del plan de rescate, traslado y protección de 
las especies de musgos y líquenes ubicados en los árboles intervenidos y las 
actividades de ahuyentamiento y rescate de fauna, indicando el lugar de traslado 
de las epifitas de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la 
Resolución No 02672 de fecha 02 de agosto de 2018, y que incluye además 
soportes documentales de cumplimiento y registro fotográfico respectivo.  

 

 El municipio deberá realizar las labores de mantenimiento a los árboles plantados 
y de aislamiento respectivos a los lotes a referenciar ya que se evidencio 
presencia activa de ganado vacuno colocando en riesgo el desarrollo de la 
plantación en el predio EL Castillo por lo que deberá allegar el respectivo informe 
con registro fotográfico. 
 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al Municipio de Puerto Boyacá identificado con NIT. 
891800466-4 para que allegue el formato FGR-29 correspondiente a la Autodeclaración 
de costos de inversión anual de operación parte (B), debidamente diligenciado para 
proceder a realizar la liquidación de control y seguimiento de conformidad con lo regulado 
por la Corporación mediante Resolución No. 1024 de julio de 2020. 
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ARTICULO QUINTO: Los informes y/o documentos que se presenten dependiendo la 
naturaleza de la obligación o requerimiento efectuado por la Corporación deben ser 
detallados y claros, respecto a las actividades de avance en la implementación de todas y 
cada una de las actividades y obligaciones descritas en las fichas y documentos que 
hacen parte del expediente AFAA-00060-18, los cuales fueron evaluados y aprobados por 
esta Corporación, con su correspondiente registro fotográfico y/o soportes, planos 
actualizados y el avance actual del proyecto. 
 
PARAGRAFO: El titular contara con un término de treinta (30) días hábiles para allegar la 
información y documentación requerida en el presente acto de seguimiento, término que 
contara desde la ejecutoria del mismo. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al Municipio de Puerto Boyacá identificado con Nit: 
891800466-4, en calidad de titular del permiso, que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias 
a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo 
consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese al Municipio de Puerto Boyacá identificado con Nit: 
891800466-4, a través de su representante legal, en la carrera 5 No 23-36 Biblioteca 
Municipal, correos electrónicos notificacionjudicial@puertoboyaca-boyaca.gov.co 
despachoalcalde@puertoboyaca-boyaca.gov.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 NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el 
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: AUTOS Permisos Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados –AFAA-00060-18 
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AUTO No. 1085 
 

(17 DE DICIEMBRE DE 2021) 
 

“Por medio de la cual se realiza un seguimiento, se formulan unos requerimientos y 
se toman otras determinaciones” 

 
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 Resolución No. Resolución No 0988 del 21 de marzo de 2018, 
CORPOBOYACÁ otorgó autorización de aprovechamiento forestal a nombre del 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ identificado con NIT. 891800466-4, a través del 
Señor Oscar Fernando Botero Alzate, identificado con cedula de ciudadanía número 
10.259.103 de Manizales, en calidad de Alcalde Municipal para la tala selectiva de 
diecisiete (17) árboles de diferentes especies: cuatro (04) de almendro, siete (07) de 
palma de aceite, cuatro (04) de palma de coco y uno (01) Payande y uno (01) San 
Joaquín, con un volumen aproximado de 13.03 m3, por daños fitosanitarios y construcción 
de obra, en este caso para la construcción un parque deportivo y recreativo infantil en el 
barrio plan de vivienda, casco urbano del municipio de Puerto Boyacá”. 
 
Que, mediante Auto No. 1044 del 17 de noviembre de 2020 se realizó requerimiento al 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ identificado con NIT. 891800466-4. 
 
Con el objeto de realizar control y seguimiento al aprovechamiento forestal y demás 
disposiciones esgrimidas en la Resolución No 0988 del 21 de marzo de 2018, se 
programó visita adelantó un recorrido por a los predios Carrera 5 No 20-41, Lote No 2 del 
barrio Plan de Vivienda, ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá y el 
predio El Castillo de propiedad de la Alcaldía de Puerto Boyacá; en la vereda Puerto Niño. 
sitio autorizado para adelantar aprovechamiento forestal. por el Profesional JUAN 
CARLOS GAMBOA, adscrito a la Oficina Territorial Pauna de CORPOBOYACÁ. 
 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Se emitió el concepto técnico de seguimiento No.SFE-0062/21 de fecha 25 de octubre de 
2021, en razón al seguimiento realizado al expediente AFAA-00019-18. 
 
(…) 
 

 
Generalidades del aprovechamiento  
 
Localización y ubicación geográfica 
 
El proyecto objeto de la presente diligencia - aprovechamiento forestal de árboles aislados autorizado por 
Corpoboyacá mediante resolución No 0988 del 21 de marzo de 2018 se localiza en la carrera 5 No 20-41, 
Lote No 2 del barrio Plan de Vivienda, ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá. Según 
información plasmada en el Geoportal del instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC el predio posee un 
área total de 1985 m2 tal como se evidencia en la tabla No 1 e imagen No 1. 
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Tabla No 1. Datos Lote No 2 - predio objeto del aprovechamiento forestal - Fuente: Corpoboyacá 2020. 

Predio Código catastral 
Matricula 

inmobiliaria 
Área 

(IGAC) 

Lote urbano (Carrera 5 No 20-41) 
Plan de vivienda 

15572010100290001000 088-19144 1985 m2 

 

V3

V4

V1

V2

BOSQUE MUY SECO TROPICAL 15572010100290001000

15572010100290002000

15572010102350001000

15572010100300009000

15572010100300012000

15572010100300010000

15572010100270001000

1557201010027002000015572010100340009000

15572010100350011000

15572010100300013000

15572010100300014000

15572010100340011000

15572010100340010000

15572010100300015000

15572010100270019000

15572010100300008000

15572010100300011000

15572010100340006000

15572010100340015000

15572010100340005000
15572010100340003000

15572010100340016000

1557201010034001200015572010100340017000

15572010100260001000

15572010100260017000

15572010100260003000

15572010100260019000

15572010100260016000

15572010100260002000

15572010100300007000

15572010100260004000

15572010100340008000

15572010100270018000

15572010100300021000 15572010100300005000

15572010100340013000

15572010100260015000

15572010100260021000

15572010100340004000

15572010100350014000
15572010100350015000

15572010100350027000

15572010100340030000

15572010100260005000

15572010100340014000

15572010100300020000

15572010100300004000

15572010100350017000

15572010100340024000

15572010100260023000

15572010100260018000

15572010100340007000

15572010100300003000

15572010100340029000

15572010100300017000

15572010100270002000

15572010100350013000

15572010100300006000

15572010100340021000

1557201010035002600015572010100350016000

15572010100350020000

15572010100350021000

15572010100300002000

15572010102350005000
15572010102350006000

15572010100260022000

15572010100260020000

15572010100340026000

15572010100350029000

15572010100270017000

15572010100260014000

15572010100340023000

ZONA URBANA

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the
GIS User Community  

Imagen No 1. Ubicación de Lote No 2 – Parque recreacional y deportivo Plan de vivienda – Puerto 
Boyacá. 

Fuente SIG Corpoboyacá 2021. 
 
 

Coordenadas de referencia  
 
El predio objeto del aprovechamiento forestal otorgado por esta Corporación se encuentra ubicado bajo el 
polígono con las coordenadas geográficas registradas en la siguiente tabla. 

 

Punto 
No. 

Longitud Latitud msnm Descripción del punto 

V1 74º34'58,63" 5º58'31,24" 160 
Polígono “escenario deportivo y parque 
recreativo infantil”, ubicado en el barrio 

plan de vivienda – Puerto Boyacá. 

V2 74º35'0,48" 5º58'32,08" 160 

V3 74º35'0,47" 5º58'33,01" 160 

V4 74º34'58,27" 5º58'23,12" 160 

Tabla No 2. Coordenadas geográficas Lote No 2 - Parque barrio Plan de Vivienda - Fuente Corpoboyacá 
2021. 

 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Corporación en materia de seguimiento y 
control, este despacho adelanta las siguientes actividades: 
 
El día 15 de septiembre de 2021 se avanzó con la visita técnica al predio ubicado en la Carrera 5 No 20-
41, Lote No 2 del barrio Plan de Vivienda, ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá,  
identificado con código catastral 15572010100290001000 de esta manera poder evaluar los aspectos 
técnicos ambientales más relevantes aprobado por Corpoboyacá a través de la Resolución No. 0988 de 
fecha 21 de marzo de 2018 con ocasión de autorizar el aprovechamiento forestal de Árboles Aislados 
por daños fitosanitarios y construcción de obra con el fin de adelantar el proyecto de Construcción 
“escenario deportivo y parque recreativo infantil “ en el Municipio de Puerto Boyacá. 
 
Esta visita técnica se desarrolló con el acompañamiento del Ingeniero Mauro Salazar Director de la 
Unidad de Gestión Ambiental Municipal – UGAM. 
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3.1. Aspectos de la diligencia:  
 
Una vez verificados los datos de georreferenciación en los sistemas de información de CORPOBOYACÁ, 
se evidencia que las áreas indicadas por el usuario para la actividad del aprovechamiento forestal, 
pertenecen al predio con código catastral No. 15572010100290001000, comprendido en la carrera 5 No. 
20-41, Lote No 2 del barrio Plan de Vivienda ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Se puede observar que el aprovechamiento forestal de acuerdo con versión del funcionario de la UGAM 
de la Alcaldía de Puerto Boyacá, se realizó al 100%, lo cual es evidente puesto que en lugar donde 
estaban los individuos para ser aprovechados se encuentra construido el “escenario deportivo y parque 
recreativo infantil “en el Municipio de Puerto Boyacá”. 

NOMBRE No INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

COMÚN CIENTÍFICO 

Almendro Terminalia catappa 2 1.01 

Palma de aceite Elaeis guineensis 5 5.76 

Palma de coco Cocos nucifera 4 2.54 

Payandé  Pithecellobium dulce 1 0.25 

San Joaquín Cordia sebestena 1 0.14 

TOTAL 13 9.7 

Tabla No 3. Inventario forestal de árboles aprovechados, parque recreacional y deportivo Plan de vivienda 
– Puerto Boyacá 

Fuente Corpoboyacá 2021 
 

 
No fue posible evidenciar tocones o vestigios de los árboles aprovechados toda vez que la actividad 
autorizada se adelantó en el año 2018 habiendo transcurrido más de 2 años de cumplido el objeto 
permisionario ya indicado. Por la antigüedad del aprovechamiento forestal con respecto a la fecha del 
presente seguimiento, no es posible verificar durante esta diligencia el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el parágrafo 1 del artículo primero, y artículo tercero de la Resolución No 0988 del 21 de 
marzo de 2018.  
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA VISITA AL PREDIO EL CASTILLO 
 
El mismo día 15 de Septiembre se adelantó visita técnica al predio denominada “El Castillo” ubicado en la 
vereda Puerto Niño, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá; propiedad de este ente territorial, en 
donde según información verbal suministrada por funcionarios de la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal - UGAM se adelantó el cumplimiento a la medida de compensación forestal, específicamente 
en un lote de este mismo predio, el cual corresponde con el polígono con las coordenadas geográficas 
relacionadas en la tabla No 4. 
 
 

No. Longitud Latitud msnm Descripción del punto 

V1 74º34'53,92" 5º56'25,06" 146 

Polígono “predio el castillo” ubicado en 
vereda Puerto Niño del municipio de 
Puerto Boyacá. 

V2 74º34'52,14" 5º56'24,58" 146 

V3 74º34'54,39" 5º56'24,22" 146 

V4 74º34'53,68" 5º56'24,00" 146 

V5 74º34'52,81" 5º56'23,27" 146 

Tabla No 4. Georreferenciación predio “El castillo” – Fuente Corpoboyacá 2021 
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Imagen No 3. Ubicación predio “El Castillo” municipio de Puerto Boyacá – Editado en Google Earth 2021 

 
 
Según información plasmada en el Geoportal del instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC el predio 
“El Castillo” en su totalidad posee un área de 109.000 m2 tal como se evidencia en la siguiente tabla. 
 

 

Predio Código catastral Matricula inmobiliaria Área 

El Castillo 15572000100010435000 N.E 
 

109.000 m2 

 

Tabla No 5. Información de predio “El castillo” del municipio de puerto Boyacá - Fuente IGAC 2021 
 
 
 

 
Imagen No 4. Ubicación predio “El Castillo” municipio de Puerto Boyacá – Fuente Geoportal IGAC 

consultado en marzo de 2021 
 
 
El predio denominado “El Castillo” lugar en donde se adelantó el proyecto de reforestación en 
cumplimiento a las medidas de compensación impuestas posee una topografía relativamente ondulada; 
hace parte de la cuenca del Rio Magdalena; al momento de la visita posee una cobertura vegetal 
aceptable, básicamente conformada por relictos de bosque de galería de segundo orden con dominancia 
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de especies arbóreas tales como: Dinde, Payandé, Caucho, higuerón, Ficus, Zuribio, Yarumo, Ceiba y 
otros individuos de índole arbustivo. 
 
Al momento de la diligencia se evalúa el estado actual en el que se encuentran los árboles plantados para 
dar el respectivo diagnóstico y recomendaciones. 
 
Estado actual de la plantación: Se encontró la plantación de 725 individuos de la especie Nogal (Cordia 
olliodora), Ocobo (Tabebuia rosea) entre otras especies en estado regular, con alturas promedio de 1.50 
y 2.30 mt. 
 
Se hizo el respectivo seguimiento a estas especies, donde además se observó que se encuentran 
requiriendo las siguientes labores de mantenimiento tales como limpias, resiembras, y control de plagas. 
 
Que no es posible observar la actividad de rocería que consiste en el corte de especies de pastos y 
malezas a una altura inferior a 10cm eliminando plantas rastreras, trepadores y bejucos que están 
afectando el adecuado desarrollo de los árboles.  
 
Que no se observa el plateo que consiste en eliminar toda la vegetación existente a una distancia de 60 
cm de radio alrededor de los árboles plantados. 
 
Que el lote de terreno (polígono) en el cual se estableció la reforestación, fue aislado mediante la 
construcción general de una cerca de protección de 4 hilos en alambre de púa de 16” y postes en 
concreto hincados cada 6m. Pese a lo anterior y teniendo en cuenta que el cerramiento se realizó sobre 
un terreno de mayor extensión, sumado a que existe ingreso libre de personas y transeúntes; se observó 
presencia de semovientes (ganado vacuno) dentro del predio reforestado; lo que implica un factor de 
riesgo de sobrevivencia de la plantación forestal. 
 
VERIFICACIÓN A CUMPLIMENTO DEL AUTO No. 1044 del 17 de noviembre de 2020.  
 
Artículo Primero: Requerir al Municipio de Puerto Boyacá, identificado con Nit con No 891800466-4, para 
que en el término improrrogable de treinta (30) días siguientes a la notificación de este acto administrativo 
presente a la Corporación, los siguientes documentos: 
 
+Informe final de las actividades de aprovechamiento forestal efectuadas según lo establecido en los 
artículos 1, 2 y 3 contemplados en la Resolución No 0988 del 21 de marzo de 2018 y que incluya a demás 
soportes documentales de cumplimiento y registro fotográfico respectivo. 
 
+Informe final de las actividades de compensación forestal efectuadas por parte del interesado, tanto en 
el predio El Castillo, que contemple la totalidad de los aspectos técnicos y obligaciones establecidas en el 
numeral 6 del artículo tercero de la Resolución No 0988 del 21 de marzo de 2018 y que incluya además 
soportes documentales de cumplimiento y registro fotográfico respectivo. 
 
+Formato FGR-29 correspondiente a la auto declaración de costos de inversión y Anual de operaciones 
(parte B) debidamente diligenciado para proceder a realizar la liquidación del control y seguimiento de 
conformidad por lo regulado por la Corporación mediante Resolución No. 1024 de julio de 2020. 
 
En virtud del permiso de aprovechamiento forestal otorgado por esta autoridad ambiental mediante 
Resolución No 0988 del 21 de marzo de 2018, así mismo lo consagrado en el Auto No. 1044 del 17 de 
noviembre de 2020 “por medio del cual se hace un requerimiento” y que hacen parte integral del 
Expediente AFAA-00019-18; se concluye que no se evidencia ningún soporte de cumplimiento por parte 
del municipio. 
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4. REGISTRO FOTOGRAFICO  
 

Fotografías 1 y 2: Recorrido al predio “escenario deportivo y parque recreativo infantil “en el Municipio de 
Puerto Boyacá”. Fuente: Corpoboyacá 2021. 

 

    

Fotografías 3 y 4: Recorrido al predio “escenario deportivo y parque recreativo infantil “ en el Municipio de 
Puerto Boyacá”. Fuente: Corpoboyacá 2021. 

 

Fotografías 5 y 6: Recorrido al predio “El Castillo “Lugar de la compensación forestal en el Municipio de 
Puerto Boyacá”. Fuente: Corpoboyacá 2021. 
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Fotografías 7 y 8: Recorrido al predio “El Castillo “Lugar de la compensación forestal en el Municipio de 
Puerto Boyacá”. Fuente: Corpoboyacá 2021 

 

 

Fotografía 9: Recorrido al predio “El Castillo “Presencia activa de ganado  

 Fuente: Corpoboyacá 2021 

    

 
5. CONCEPTO TÉCNICO 
 

Practicada la visita técnica de control y seguimiento por esta Corporación a los predios Carrera 5 No 20-
41, Lote No 2 del barrio Plan de Vivienda, ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá y el 
predio El Castillo de propiedad de la Alcaldía de Puerto Boyacá; en la vereda Puerto Niño; en virtud del 
permiso de aprovechamiento forestal otorgado por esta autoridad ambiental mediante Resolución No 0988 
del 21 de marzo de 2018 así mismo lo consagrado en el Auto  No. 1044 del 17 de noviembre de 2020 
“por medio del cual se hace un requerimiento” y que hacen parte integral del Expediente AFAA-
00019-18 desde la parte técnica se ultima los siguientes aspectos: 
 
 Se requiere al Municipio de 

Puerto Boyacá determinar los polígonos georreferenciados de las compensaciones realizadas en el 
predio El Castillo identificado con código catastral número 15572000100010435000, e informar a que 
trámite permisionario otorgado por esta Corporación corresponde, ya que se evidenció el 
establecimiento de 725 árboles en el mencionado predio.  

 El municipio deberá realizar 
las labores de mantenimiento a los árboles plantados y de aislamiento respectivos a los lotes a 
referenciar ya que se evidencio presencia activa de ganado vacuno colocando en riesgo el desarrollo 
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de la plantación en el predio EL Castillo por lo que deberá allegar el respectivo informe con registro 
fotográfico. 

 Formato FGR-29 correspondiente a la auto declaración de costos de inversión y Anual de 
operaciones (parte B) debidamente diligenciado para proceder a realizar la liquidación del control y 
seguimiento de conformidad por lo regulado por la Corporación mediante Resolución No. 1024 de 
julio de 2020. 

 
Finalmente, el grupo de Asesores jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, adelantarán las demás acciones que consideren pertinentes. 
 

 

(…) 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. 
 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los 
recursos naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y 
sustitución para los usos del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un 
modelo determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposición del deber 
de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su clasificación, en cabeza del 
Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer limitaciones al 
ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un 
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. 
 
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
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 las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y 
depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con 
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de 
otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a 
que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1.993, 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. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, 
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las 
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, 
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 
 
Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto 
compilar y racionalizar la normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de 
esta manera contar con un instrumento jurídico único, razón por la cual se dio la 
necesidad del Decreto Reglamentario Único Sectorial. 
 
El Decreto 1076 de 2015 señala:  
 

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. 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. 
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En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 
  
(Decreto 1791 de 199, Art.31). 
  
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. 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. 
  
PARÁGRAFO. - 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. 
  
(Decreto 1791 de 1996, Art.32). 
  
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.11. Publicidad. Todo acto de 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(s) Alcaldía(s) Municipal(es) correspondiente, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de éstas. 
  
(Decreto 1791 de 1996, Art.33). 
  
ARTÍCULO 2.2.1.1.7.12. Vigencia de permisos de aprovechamiento. La 
vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de 
aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la 
necesidad de establecer medidas para asegurar se 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. 

 
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACÁ adoptó los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, 
entre otros aspectos se estableció lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el 
procedimiento que adelanta CORPOBOYACÁ, para verificar de manera presencial y/o 
documental, el cumplimiento de la normatividad y de los términos, obligaciones y 
condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación 
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de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
ambiental, de acuerdo al plan de seguimiento que se proyecta anualmente y a los 
requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y demás entidades y/o 
personas naturales y/o jurídicas que demandan los servicios de la Entidad. 
 
Parágrafo. - Cuando en un mismo período de seguimiento sea necesario realizar 
visitas de seguimiento extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera 
independiente por cada una de ellas. (…) 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN 
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 79 y 
relacionado en la parte jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como 
obligación la de proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo 
tanto, es menester de la misma, el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la 
realización de dicha obligación en pro del medio ambiente y protección de los recursos   
naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la 
Sociedad, se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de 
un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la 
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una 
serie de delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles 
el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica 
dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de 
delimitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica 
dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
Por medio de la Ley 99 de 1993 se describió que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, proyectos o factores que 
generen o puedan generar deterioro ambiental. Por lo tanto y de acuerdo con la facultad 
conferida legalmente, esta entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a prevención 
de la protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una 
vez evaluados los aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Dentro del proceso de seguimiento desarrollado al expediente AAFA–00019/18, en lo 
referente a las obligaciones, compromisos y el cumplimiento de las disposiciones 
expuestas mediante: Resolución No. 0988 del 21 de marzo de 2018 se estableció que a la 
fecha el titular NO ha dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones señaladas en 
los actos administrativos en mención. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 

Continuación Auto No.   1085 del 17 de diciembre de 2021   Página 12 

  

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

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

http:www.corpoboyaca.gov.co 
 

Por lo expuesto anteriormente, se debe requerir al Municipio de Puerto Boyacá 
identificado con NIT. 891800466-4, para que dé estricto cumplimiento a la obligación 
señaladas Resolución No 0988 del 21 de marzo de 2018 así mismo lo consagrado en el 
Auto No. 1044 del 17 de noviembre de 2020 “por medio del cual se hace un 
requerimiento”. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación implementará los requerimientos 
que se describirán a continuación advirtiendo que el incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas, darán paso al reglamento del proceso 
establecido en la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
En mérito de lo expuesto esta Oficina territorial,  

 
DISPÓNE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el concepto técnico SFE-0062-21 del 25 de 
octubre de 2021, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y del 
expediente AFAA-00019-18. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de las consideraciones técnicas presentadas en el 
concepto técnico se determina que el Municipio de Puerto Boyacá identificado con NIT. 
891800466-4, a través de su representante legal, cumplió parcialmente con las 
obligaciones, disposiciones y recomendaciones señaladas en el acto de otorgamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Municipio de Puerto Boyacá identificado con NIT. 
891800466-4, para que se sirva presentar los informes de cumplimiento de lo siguiente:  
 

 Allegar a esta Corporación el Informe final de las actividades de aprovechamiento 
forestal efectuadas en el predio Carrera 5 No 20-41, Lote No 2 del barrio Plan de 
Vivienda, ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá y el predio 
El Castillo de propiedad de la Alcaldía de Puerto Boyacá; en la vereda Puerto Niño 
la totalidad de los aspectos técnicos y obligaciones establecidas en la Resolución 
No 0988 del 21 de marzo de 2018, y que incluye además soportes documentales 
de cumplimiento y registro fotográfico respectivo. 

 

 Allegar a esta Corporación el Informe del plan de rescate, traslado y protección de 
las especies de musgos y líquenes ubicados en los árboles intervenidos y las 
actividades de ahuyentamiento y rescate de fauna, indicando el lugar de traslado 
de las epifitas de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la 
Resolución No 0988 del 21 de marzo de 2018, y que incluye además soportes 
documentales de cumplimiento y registro fotográfico respectivo. 

 

 Se requiere al Municipio de Puerto Boyacá determinar los polígonos 
georreferenciados de las compensaciones realizadas en el predio El Castillo 
identificado con código catastral número 15572000100010435000, e informar a 
que trámite permisionario otorgado por esta Corporación corresponde, ya que se 
evidenció el establecimiento de 725 árboles en el mencionado predio.  

 

 El municipio deberá realizar las labores de mantenimiento a los árboles plantados 
y de aislamiento respectivos a los lotes a referenciar ya que se evidencio 
presencia activa de ganado vacuno colocando en riesgo el desarrollo de la 
plantación en el predio EL Castillo por lo que deberá allegar el respectivo informe 
con registro fotográfico. 
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ARTICULO CUARTO: REQUERIR al Municipio de Puerto Boyacá identificado con NIT. 
891800466-4 para que allegue el formato FGR-29 correspondiente a la Autodeclaración 
de costos de inversión anual de operación parte (B), debidamente diligenciado para 
proceder a realizar la liquidación de control y seguimiento de conformidad con lo regulado 
por la Corporación mediante Resolución No. 1024 de julio de 2020. 
 
ARTICULO QUINTO: Los informes y/o documentos que se presenten dependiendo la 
naturaleza de la obligación o requerimiento efectuado por la Corporación deben ser 
detallados y claros, respecto a las actividades de avance en la implementación de todas y 
cada una de las actividades y obligaciones descritas en las fichas y documentos que 
hacen parte del expediente AFAA-00019-18, los cuales fueron evaluados y aprobados por 
esta Corporación, con su correspondiente registro fotográfico y/o soportes, planos 
actualizados y el avance actual del proyecto. 
 
PARAGRAFO: El titular contara con un término de treinta (30) días hábiles para allegar la 
información y documentación requerida en el presente acto de seguimiento, término que 
contara desde la ejecutoria del mismo. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al Municipio de Puerto Boyacá identificado con Nit: 
891800466-4, en calidad de titular del permiso, que el incumplimiento a lo dispuesto en el 
presente proveído dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias 
a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 tal como lo 
consagra el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese al Municipio de Puerto Boyacá identificado con Nit: 
891800466-4, a través de su representante legal, en la carrera 5 No 23-36 Biblioteca 
Municipal, correos electrónicos notificacionjudicial@puertoboyaca-boyaca.gov.co 
despachoalcalde@puertoboyaca-boyaca.gov.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 NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el 
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: AUTOS Permisos Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados –AFAA-00019-18 
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 
Corpoboyaca  

 

ReglOn EstratOgIca para la Sostenlbilldad 

 

RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se aprueba una medida alternative de compensaciOn y se 
toman otras determinaciones" 

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

CONSIDERANDO 

Que esta Corporacibn a traves de la Resolucibn No. 0059 del 18 de enero de 2018, otorgb 
Permiso de Emisiones Atmosfericas a nombre del CONSORCIO VIAL 081, para la 

operacibn de una Planta Triturado Portatil de Oruga, Referencia TESAB 1012TS, con 
capacidad de 20.000 m3 por ano, a ubicar en el predio denominado "Cerro Azul" de la 

vereda "Centro" en jurisdiccibn del municipio de Otanche (Boyaca), predio identificado on 
Cedula Catastral No. 0000000100005000 y Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072-22107 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Chiquinquira, con coordenadas: 
Longitud 74° 11' 15.21", Latitud 5° 40' 16,23", Altitud: 1084 m.s.n.m. 

Que el CONSORCIO VIAL 081, presentb recurso de reposicibn bajo el radicado No. 002689 
del 20 de febrero de 2018. contra la Resolucibn 0059 de fecha 18 de enero de 2018, en la 
que solicitb lo siguiente: 

a) Aclarar en el articulo primero en donde dice: "denominado "Cerro Azul" de la 
vereda "Centro" en la que debe modificarse por el predio Garavito de la vereda 
Pizarra; 

b) Aclarar en el articulo tercero en donde dice "Informar a la sociedad CARBONES 
DE BOYACA S.A." en la que debe cambiarse por la sociedad CONSORCIO VIAL 
081 y; 

c) Aclarar en el articulo tercero numeral 1 donde dice "(...) en un plazo de Un (1) 
mes despues de estar firme el acto administrativo, y luego mensualmente durante 
la vigencia del permiso, un estudio de Calidad del Aire, mediante la localizaciOn y 
funcionamiento de tes (3) estaciones de monitoreo que evalue los contaminantes de 
material particulado (Pm-io), por un periodo minimo de 18 dias continuos y 
frecuencia minima de muestreo anual, (...)"en la que debe cambiarse por: Presentar 
a CORPOBOYACA dentro de los tres (3) meses siguientes de entrar en operacion 
la trituradora y posteriormente con una periodicidad anual, un monitoreo de calidad 
del afire mediante la localizacion y funcionamiento de un (1) punto de monitoreo que 
evalue los contaminantes de material particulado (PM10), por un periodo minimo de 
18 dias, tal como lo establece el protocolo de calidad. 

Que CORPOBOYACA, por medio de la Resolucibn No. 2246 de fecha 21 de junio de 2018. 
"Por medio de la cual se decide un recurso de reposicibn y se toman otras determinaciones", 
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Region EstratOgIca para la SostenibIlidad 
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decide reponer y modificar el articulo tercero de la Resolucion 0059 de 2018 en estos 
terminos: 

"ARTICULO PRIMERO: Reponer el Articulo Tercero de la ResoluciOn No. 0059 de fecha 
18 de enero de 2018, por medio de la cual se otorga un permiso de emisiones atmosfericas, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el Articulo Tercero de la Resolucion No. 0059 de fecha 
18 de enero de 2018, por medio de la cual se otorga un permiso de emisiones atmosfericas, 
el cual quedara de la siguiente manera: 

"ARTICULO TERCERO: lnformar al CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 
900912077-5, que debera dar cabal cumplimiento a las obligaciones que se 
mencionan a continuaci6n: 

2. Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad de afire deberan dar 
cumplimiento a los niveles maximos permisibles para contaminantes. criterios 
evaluados en el estudio de Calidad de Aire, establecidos en la ResoluciOn 0610 
del 24 de marzo del 2010, modificada por la ResoluciOn 2254 de 2017. 

3. El titular debera solicitar al consultor el certificado de acreditaci6n ante el IDEAM. 
en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire. 

4. En caso tal que el CONSORCIO VIAL 081 presente el estudio de calidad del 
afire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma y/o analisis de 
cada uno de los parametros monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS 
NO SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

En el termino de un (01) mes el titular del permiso debera presenter las fichas 
para el manejo ambiental (cerramiento y aislamiento) del area destinada a la 
conservaciOn o recuperaciOn de la vegetaciOn nativa. Las fichas deben incluir 
indicadores claros y medibles para seguimiento; piano de ubicaciOn, 
presupuesto y cronograma de implementacion, con un mantenimiento de las 
especies nativas reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de 
emisiones, a fin de dar cumplimiento al Decreto 1077 de 2015. 

Que CORPOBOYACA, mediante Resolucion No. 2763 de fecha 13 de agosto de 2018 "Por 
medio de la cual se corrige la Resolucion No. 2246 del 21 de junio de 2018", decide hacer 
unas correcciones en estos terminos: 

"ARTICULO PRIMERO: Corregir para todos los efectos el Articulo Segundo de la ResoluciOn 

No. 2246 de fecha 21 de junio de 2018. "Por medio de la cual se modificO el Articulo Tercero 

de /a ResoluciOn No. 0059 de fecha 18 de enero de 2018, en lo que respecta a su numeral 

primero, el coal quedara de la siguiente manera: 

1. "Presentar a CORPBOYACA, en un plazo maxim° de Un (1) mes despues de estar en 

firme el presente acto administrativo, y luego anualmente durante la vigencia del 

permiso. un estudio de Calidad del Aire, mediante la localizacion y funcionamiento de 
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Dos (2) estaciones de monitoreo que evalue los contaminantes de material particulado 

(PM-10), por un periodo minimo de 18 digs continuos y frecuencia minima de muestreo 

anual, tal como lo establece el Protocolo de Calidad del Aire en el "Manual de Disetio 

de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire", adoptado por la Resolucion No. 2154 

del 02 de noviembre de 2010. "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a travos de la Resolucion 650 de 

2010 -. a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor de la planta" 

ARTICULO SEGUNDO: Los demas articulos y obligaciones establecidas en la ResoluciOn 

No. 2246 de 21 de junio de 2018, se mantienen incOlumes. 

( )" 

Que el CONSORCIO VIAL 081, present° escrito con radicado 012814 del 15 de agosto de 

2018, en la que decide realizar el manejo ambiental consistente en la siembra, cerramiento 

y aislamiento de un area de 0,5 hectareas destinadas a la conservacion o recuperaci6n de 

la vegetacion nativa de acuerdo al numeral 5 del articulo segundo de la Resolucion No. 

2246 de fecha 21 de junio de 2018. 

Que el CONSORCIO VIAL 081, present° escritos con radicados 007981 del 29 de abril de 

2019 y 008234 del 2 de mayo de 2019, en la que informa el avance del cumplimiento del 

numeral cinco del articulo segundo de la Resolucion No. 2246 del 21 de junio de 2018, 

respecto a la siembra de 500 especies forestales nativas como compensacion ambiental. 

Que el CONSORCIO VIAL 081, present° escrito con radicado 004527 del 13 de marzo de 

2020 en la que solicita a la Corporacion, permiso de aprovechamiento forestal de arboles 

aislados para use domestic° para la tala de veintidos (22) arboles de la especies: 

Puntalanza, Yarumo, Frijolillo, Patevaca, Higueron, Cedro, Balso, Muche, Hobo y N.N., con 

un volumen aproximado de 4,34 m3 de madera, ubicados en el predio denominado "La 

Vega", localizado en la vereda Topo Grande del municipio de Pauna, el cual, es de 

propiedad del Institute Nacional de Vias (INVIAS), de este modo, CONSORCIO VIAL 081 
present° ante la Corporacion en escrito con radicado 0010347 del 21 de julio de 2020, la 

autorizacion del INVIAS para efectuar la tala de arboles. 

Que CORPOBOYACA a traves de Concepto Tecnico AAAD-0078-2020 de fecha 18 de 

agosto de 2021, realize la evaluacion de la solicitud de aprovechamiento forestal de arboles 

aislados en la que determine lo siguiente: 

"Que se considers viable tecnica y arnbientalmente otorgar el permiso de Aprovechamiento 
Forestal Domestico al Consorcio Vial 081 — INVIAS (...) en el marco del proyecto vial 
"Transversal de Boyaca "tramos Otanche-Chiquinquira (Ruta 6007) y cruce ruta 45 (dos y 
medio) — Otanche (ruta 6006). (...) proceda Ilevar a cabo el aprovechamiento selectivo de 
veinticuatro (24) individuos maderables de las especies HiguerOn, Yarumo, Cedrillo, Mango, 
Patevaca, Cedro, Balso y Muche, con un volumen total otorgado de 4.13 m3, distribuidos en 

un area total 1000m2, ubicados en el predio "La Vega" (...)." 

Que CORPOBOYACA. en Oficio de salida nOmero 103-008407 de fecha 14 de septiembre 

de 2020 le impuso al CONSORCIO VIAL 081 que: "Como medida de compensacion debera 

plantar y/o realizar el manejo de la regeneraci6n natural ciento noventa y dos (192) plantas, 

de las siguientes especies: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingale o Pavito), Ceiba amarilla, 
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Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higueron, Lechero, las cuales se deben 

establecer en areas de recarga hidrica o areas de protecci6n ambiental del predio y/o de la 

vereda, garantizando su cuidado y supervivencia por un periodo de dos (02) anos. La 

medida de compensacion debera ser ejecutada quince (15) dias terminada la actividad de 

aprovechamiento forestal. (...) En virtud de lo anterior, (...) esta Oficina Territorial, en use 

de las facultades conferidas por el Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016 y la Resolucion 

3893 del 28 de noviembre de 2016, estima procedente otorgar permiso al Consorcio Vial 

081-INVIAS (...)" 

Que el CONSORCIO VIAL 081, presento escrito con radicado del 13 de marzo de 2020, en 

la que informa a la Corporacion de efectuar el cambio de la medida de compensacion por 

una de las alternativas establecidas en la Resolucion 2405 del 29 de junio 2017, o 

involucrarse en algun programa y/o proyecto que este ejecutando CORPOBOYACA que 

compense la inversion equivalente a lo requerido en el numeral 5 del articulo tercero de la 

Resolucion 0059 del 18 de enero de 2018 y el Oficio 103-008407 de 2020. 

Que CORPOBOYACA, en Oficio de salida numero 160-00000779 de fecha 20 de enero de 

2021 le informa al CONSORCIO VIAL 081, la procedencia del cambio de medida de 

compensacion por medio de medidas alternativas que puedan ser circunscritas en 

proyectos que tengan como fin, el seguimiento, monitoreo, la proteccion, recuperacion, 

restauracion y conservacion de los recursos naturales, ecosistemas estrategicos y. areas 

de importancia ecologica de acuerdo a lo establecido en la Resolucion 2507 de 2017. 

Que el CONSORCIO VIAL 081.. a traves del radicado numero 020410 del 26 de agosto de 

2021, presento el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 

LA CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN LA 

JURISDICCION DE CORPOBOYACA" para su evaluacion y aprobacion como medida 

alternativa de compensacion impuesta en las Resoluciones No. 0059 del 18 de enero de 

2018, 2246 del 21 de junio de 2018, 2763 del 13 de agosto de 2018 y, Oficio de salida 103-

008407 del 14 de septiembre de 2020. 

Que el proyecto FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA CONSERVACION 

DE LA FAUNA SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN LA JURISDICCION DE 

CORPOBOYACA", contemplado como cambio de medida de compensacion contiene: (i) 

una introduccion; (ii) unos antecedentes y justificacion; (iii) identificacion de las areas 

priorizadas para la implementacion de la medida que aseguren la permanencia de las areas 

priorizadas; (v) medidas a modificar; (vi) descripcion de los impactos que se van a 

compensar con la medida; (vii) formulacion de la medidas de compensacion y descripcion 

detallada de las actividades que se van a realizar; (vii) indicadores a traves de los cuales 

se demuestre la efectividad y perdurabilidad en el tiempo de la medida adoptada como 

compensacion; (ix) formulacion de estrategias para garantizar la permanencia en el tiempo 

de la medida de compensacion adoptada y sus efectos y; (x) un cronograma de actividades 

y mantenimiento. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que luego de evaluada la solicitud de modificacion elevada por el CONSORCIO VIAL 081, 
se emitio Informe Tecnico Na.EE-009/2021 del 06 de octubre de 2021, el cual se acoge en 
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su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo, y entre otros aspectos 
establecio lo siguiente: 

"( ) 

4. INFORME TECNICO: 

4.1 Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos tecnicos 
presentados en el documento "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA 
CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN LA 
JURISDICCION DE CORPOBOYACA", presentado por el CONSORCIO VIAL 081, como 
altemativa a las medidas de conlpensacion ambiental establecidas mediante la 
ResoluciOn No. 0059 del 18 de enero de 2018 y su modificaciOn ResoluciOn No. 2246 
del 21 de junio de 2018 y del permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislados 
para uso domestic°, oficio 103008407 del 14 de septiembre de 2020. mediante radicado 
No. 0020410 del 26 de agosto de 2021, cumple con los criterios establecidos en la 
ResoluciOn No. 2405 del 29 de junio de 2017, en cuanto a lo establecido en el Articulo 
cuarto, contenido de la solicitud para la modificaciOn de la medida de conipensaciOn. 

4.2 La propuesta presentada. soporta la solicitud de cambio de obligaciOn impuesta 
mediante ResoluciOn No. 0059 del 18 de enero de 2018 y su modificaciOn ResoluciOn 
No. 2246 del 21 de junio de 2018 y del permiso de aprovechamiento forestal de Arboles 
aislados para uso domestic°. oficio 103008407 del 14 de septiembre de 2020, cambio 
de siembra y mantenimiento de 2.537 arboles, por la actividad incluida en el paragrafo 
segundo del articulo primero de la ResoluciOn 2405 de 2017 el cual. indica "En caso de 
no poder implementar cualquiera de las medidas senaladas en el presente articulo, el 
titular del permiso podra optar por apoyar la ejecucion de cualquiera de los programas. 
proyectos y actividades del Plan de AcciOn de CORPOBOYACA, previa concertacion 
con Ia Entidad". 

4.3 La obligaciOn de plantar 692 Arboles a una densidad de 1.111/ha. que corresponde a 
0.62 hectareas, es viable de modificar para ejecutar el proyecto "FORTALECIMIENTO 
DE LOS MECANISMOS DE LA CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE Y 
ECOSISTEMAS EN LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA". con el propOsitep de 
generar estrategias de educaciOn ambiental, apropiaciOn de conocimientb y 
conservaciOn de la fauna silvestre presente en la jurisdicciOn de CORPOBOYACA. 

4.4 El valor de equivalencia corresponde a $19.945 por arbol, para una densidad de siembra 
de 1.111 arboles por hectarea, en consecuencia, el valor que debe ser invertido en la 
ejecucion del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA 
CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN LA 
JURISDICCION DE CORPOBOYACA", presentado como altemativa de modificacion de 
la medida de compensaciOn, corresponde a $ 13.801.940. 

4.5 Una vez analizado el documento tecnico presentado por el CONSORCIO VIAL 081. se 
evidencia que este cumple con uno de los objetivos de Ia compensaciOn, que es generar 
instrumentos de gestiOn ambiental, con el fin. de que los impactos generados sean 
compensados mediante acciones de mejora, restauraciOn o conservaciOn de 
ecosistemas equivalentes. Para este caso, el objetivo que se persigue con la ejecucion 
de esta medida de compensaci6n es, fortalecer la conservacion y el manejo adecuado 
de la fauna silvestre, entre ellas los mamiferos y las ayes. como dinamizadores de los 
bosques y el turismo de naturaleza en toda la jurisdiccion de CORPOBOYACA., a traves 
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de la compra y entrega a la CorporaciOn de equipos destinados para el trabajo de 
seguimiento y observaciOn de la fauna silvestre y la investigaciOn participative. En cuanto 
a lo anterior, la fauna silvestre cumple un importante rol en los ecosistemas, como 
organismos claves en el desarrollo de procesos de polinizaciOn, dispersion de semillas, 
control de poblaciones que podria convertirse en plagas; hace tanto de los mamiferos, 
ayes y herpetos, sean de gran prioridad para ensamblar procesos, que provoquen a so 
propia conservacion y la del habitat que estos mismos utilizan para el desarrollo de sus 
poblaciones. 

4.6 En cuanto a los impactos que se van a compensar con el cambio de la medida, se 
encuentran: obtenciOn del conocimiento del componente faunistico de la regiOn sobre 
todo de las especies nocturnas o cripticas, algunos datos de presencia o ausencia. 
abundancia y comportamientos de las especies de fauna silvestre: Seguimiento de 
especies de prioridad en conservacion a nivel nacional de las cuales se desconocen 
aspectos de su distribuci6n y la densidad de sus poblaciones: regeneraciOn natural del 
bosque con la ayuda de dispersion de semillas que realizan las ayes, mamiferos 
principalmente; generaciOn de corredores biologicos locales que permitan conectar 
diferentes parches de cobertura natural como proceso de regeneraciOn natural; 
fortalecimiento en los procesos de dispersion de semillas, regeneraciOn del sotobosque 
que conlleva al mejoramiento de las coberturas naturales; disminuci6n del trafico ilegal 
y la caceria de las especies de fauna silvestre; evitar la p6rdida de la biodiversidad 
faunistica; vinculaciOn de actores locales como aliados en los procesos de conservacion 
y preservaciOn de los recursos naturales. 

4.7 Es importante contar con medios adecuados para realizar la identificaciOn del 
componente faunistico, el seguimiento y observacion de los comportamientos. y 
actividades de investigaciOn en torno a los mamiferos, ayes y herpetos. en las areas 
priorizadas por la Corporaci6n, por lo coal los equipos entregados como medida de 
compensaciOn se utilizaran en el fortalecimiento de las actividades definidas en los 
instrumentos de planificacion del territorio e impartir la educaciOn ambiental, con el fin de 
ensenar y fortalecer el conocimiento y conservacion del componente de fauna a las 
comunidades de la jurisdiccion de CORPOBOYACA, aportando a la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

4.8 El presupuesto y cronograma definidos para el financiamiento del proyecto 
"FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA CONSERVACION DE LA FAUNA 
SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA, como 
altemativa a las medidas de compensaciOn ambiental establecidas en la ResoluciOn No. 
0059 del 18 de enero de 2018 y su modificaciOn Resolucion No. 2246 del 21 de junio de 
2018 y del permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislado para use domestic°. 
oficio 103-008407 del 14 de septiembre de 2020, para el expediente PERM-00017-17, 
estan acordes con las necesidades de dotaci6n de equipos y elementos para el 
avistamiento y conocimiento de la fauna silvestre, como lo son camaras trampa con sus 
respectivos accesorios: en cuanto a los precios. estos se basan en cotizaciones 
presentadas por proveedores especializados que venden este tipo de equipos y estan 
acordes con los precios de mercado. 

4.9 El proyecto -FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA CONSERVACION DE 
LA FAUNA SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN LA JURISDICCION DE 
CORPOBOYACA-, presentado por el CONSORCIO VIAL 081, como alternativa a las 
medidas de compensaciOn ambiental establecidas en la ResoluciOn No. 0059 del 18 de 
enero de 2018 y su modificacion ResoluciOn No. 2246 del 21 de junio de 2018 y del 
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permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislado para uso domestico, oficio 103-

008407 del 14 de septiembre de 2020, para el expediente PERM-00017-17, sera 

ejecutado por el CONSORCIO VIAL 081, de acuerdo con los terminos establecidos en 

el proyecto presentado ante la Corporacion. 

4.10 La Unidad Juridica de CORPOBOYACA, realizara las actuaciones administrativas 

correspondientes, con base en el presente concepto. 

( 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem senala la obligacion que tiene el estado de proteger el medio 

ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 

mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro 

de estos fines. 

Que el articulo 80 ibidem consagra como deber del Estado, planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 

conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y 

control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del 

area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 

de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA, otargar 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 

uso, aprovechamiento o movilizacion 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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 

esta Corporacion realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 

agua, al aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano 

o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 

impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedicion de las 

respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 2.2.1.1.9.1. del Decreto Unico Reglamentario Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 preve que, cuando se quiera aprovechar arboles 

aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio public° o en predios de 
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propiedad privada que se encuentren caidos o muertos por causas naturales, o que por 

razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara 

permiso o autorizacion ante la Corporacibn respectiva, la cual dara tramite prioritario a la 

solicitud. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece que, toda persona natural 

o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la 

flora silvestre ubicados en terrenos de dominio public° o privado debera presentar, a la 

Corporacion competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante: 

b) Ubicacion del predio, jurisdiccion, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende 

aprovechar y use que se pretende dar a los productos; 

e) Mapa del area a escala segun la extension del predio. 

Que producto de esta lectura articulada, CORPOBOYACA expidib la Resolucion 2405 del 

29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensacion que 

deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, segun las obligaciones 

impuestas en los actos administrativos que otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 

ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sismica en la jurisdiccion 

de la Corporacion. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 

solicitud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Unico Reglamentario 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez analizada la solicitud de cambio de la medida de compensacion elevado por 

el CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT 900.912.077-5, teniendo en cuenta que, se 

cumplen con los preceptos contenidos en la Resolucion 2405 del 29 de junio de 2017 y que 

segun lo descrito en el lnforme No. EE-009/2021 del 6 de octubre de 2021, el cambio de la 

medida de compensacion, garantizara el cumplimiento de las obligaciones del 

CONSORCIO VIAL 081. 

Que con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos tecnicos 

presentados en el documento "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 

CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN LA JURISDICCION 

DE CORPOBOYACA", como alternativa a las medidas de compensacibn ambiental 

mediante la Resolucibn No. 0059 del 18 de enero de 2018 y su modificacion contenida en 

la Resolucibn No. 2246 del 21 de junio de 2018 y, del permiso de aprovechamiento forestal 

de arboles aislados para use domestic° otorgado en Oficio de salida 103-008407 del 13 de 

septiembre de 2020 dentro del expediente PERM-00017-17, cumple con los criterios 

establecidos en la Resolucion No. 2405 del 29 de junio de 2017, en cuanto a lo establecido 
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en el articulo cuarto. contenido de la solicitud para la modificaciOn de la medida de 

compensacion. 

Que la propuesta presentada, soporta la solicitud de cambio de obligacion impuesta 
mediante la Resolucion No. 0059 del 18 de enero de 2018 y su modificacion contenida en 
la Resolucion No. 2246 del 21 de junio de 2018 y, del permiso de aprovechamiento forestal 
de arboles aislados para use domestic° otorgado en Oficio de salida 103-008407 del 13 de 
septiembre de 2020, para el cambio de siembra y mantenimiento de 2.537 arboles por la 
actividad incluida en el paragrafo segundo del articulo primero de la Resolucion 2405 de 
2017, el cual, indica que: "En caso de no poder implementar cualquiera de las medidas 
senaladas en el presente articulo, el titular del permiso podra optar por apoyar la ejecucion 
de cualquiera de los programas, proyectos y actividades del Plan de Accion de 
CORPOBOYACA, previa concertacion con la Entidad". 

Que la obligacion de plantar 692 arboles a una densidad de 1.111 arboles/ha que 
corresponde a 0.62 hectareas, es viable de modificarlo para ejecutar el proyecto 
"FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONSERVACION DE LA FAUNA 
SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA", con el 
prop6sito de generar estrategias de educacion ambiental, apropiacion de conocimiento y 
conservacion de la fauna silvestre presente en la jurisdiccion de CORPOBOYACA. 

Que el valor que debe ser invertido en la ejecucion del proyecto "FORTALECIMIENTO DE 
LOS MECANISMOS DE CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE Y ECOSISTEMAS 
EN LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA", presentado como alternativa de la medida 
de compensacion, corresponde a $ 13.801.940. 

Que una vez analizado el documento tecnico presentado por el CONSORCIO VIAL 081, se 
evidencia que este cumple con uno de los objetivos de la compensacion, que es generar 
instrumentos de gestion ambiental, con el fin, de que los impactos generados can 
compensados mediante acciones de mejora, restauracian o conservacion de ecosiste -nas 
equivalentes. 

Para este caso, el objetivo que se persigue con la ejecucion de esta medida de 
compensacion es, fortalecer la conservacion y el manejo adecuado de la fauna silvestre, 
entre ellas los mamiferos y las ayes, como dinamizadores de los bosques y el turismo de 
naturaleza en toda la jurisdicciOn de CORPOBOYACA., a traves de la cornpra y entrega a 
la Corporacion de equipos destinados para el trabajo de segu.imiento y observacion de la 
fauna silvestre y la investigacion participativa. En cuanto a lo anterior, la fauna silvestre 
cumple un importante rol en los ecosistemas, como organismos claves en el desarrollo de 
procesos de polinizacion, dispersion de semillas, control de poblaciones que podria 
convertirse en plagas; hace tanto de los mamiferos, ayes y herpetos, sean de gran prioridad 
para ensamblar procesos, que provoquen a su propia conservacion y la del habitat que 
estos mismos utilizan para el desarrollo de sus poblaciones. 

Que en cuanto a los impactos que se van a compensar con el cambio de la medida, se 
encuentran: la obtencion del conocimiento del componente faunistico de la region sobre 
todo de las especies nocturnes o cripticas; algunos datos de presencia o ausencia, 
abundancia y comportamientos de las especies de fauna silvestre; seguimiento de especies 
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de prioridad en conservacion a nivel nacional de las cuales se desconocen aspectos de su 

distribucion y la densidad de sus poblaciones; regeneraci6n natural del bosque con la ayuda 

de dispersion de semillas que realizan las ayes, mamiferos principalmente; generacion de 

corredores biologicos locales que permitan conectar diferentes parches de cobertura natural 

como proceso de regeneracion natural; fortalecimiento en los procesos de dispersion de 

semillas, regeneracion del sotobosque que conlleva al mejoramiento de las coberturas 

naturales: disminucion del trafico ilegal y la caceria de las especies de fauna silvestre; evitar 

la perdida de la biodiversidad faunistica y; la vinculacion de actores locales como aliados 

en los procesos de conservacion y preservacion de los recursos naturales. 

El presupuesto y cronograma definidos para el financiamiento del proyecto 

"FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONSERVACION DE LA FAUNA 

SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA", presentado 
por el CONSORCIO VIAL 081 estan acordes con las necesidades de dotacion de equipos 

y elementos para el avistamiento y conocimiento de la fauna silvestre como lo son camaras 

trampa con sus respectivos accesorios; en cuanto a los precios, estos se basan en 

cotizaciones presentadas por proveedores especializados que venden este tipo de equipos 

y estan acordes con los precios de mercado. 

El proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONSERVACION DE LA 

FAUNA SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA", 

presentado por el CONSORCIO VIAL 081. como alternativa a la medida de compensacion 

ambiental establecida en la Resolucion No. 0059 del 18 de enero de 2018 y su modificacion 

contenida en la Resolucion No. 2246 del 21 de junio de 2018 y, del permiso de 

aprovechamiento forestal de arboles aislados para use domestic° otorgado en Oficio de 

salida 103-008407 del 13 de septiembre de 2020, y que obran en el expediente PERM-

00017-17, sera ejecutado por el CONSORCIO VIAL 081 de acuerdo con los terminos 

establecidos en el proyecto presentado ante Corpoboyaca. 

Que, en consonancia con lo anterior, el tiempo de ejecucion del proyecto tendra un termini° 

de 2 meses para la compra y entrega de los equipos y elementos a la Corporacion. 

Que, en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar al CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT 

900.912.077-5, la ejecucion de proyecto denominado el "FORTALECIMIENTO DE LOS 

MECANISMOS DE CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE Y ECOSISTEMAS EN 

LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA", de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para la ejecucion del proyecto. 

corresponde a TRECE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

PESOS ($ 13.801.940), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 

acto administrativo. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co   

usuario
Texto tecleado
2300 del 02 de diciembre de 2021



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

ReglOn Estratkilta para la SostenlbIlldad 

 

Continuacibn ResoluciOn No. 	  Pagina 11 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutado el proyecto aprobado al CONSORCIO VIAL 

081, identificada con NIT 900.912.077-5, debe allegar a la Corporacian un informe de su 

implementaci6n. El tiempo de ejecucion del proyecto sera de 2 meses. 

PARAGRAFO TERCERO: El proyecto aprobado debe ser ejecutado de acuerdo can las 

condiciones tecnicas y terminos establecidos en el documento presentado ante la 

Corporaci6n, por tanto, el tiempo de ejecucion del proyecto sera de 2 meses. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo y hagase 

entrega de copia Integra y legible del Informe EE-009/2021 del 06 de octubre de 2021 al 

CONSORCIO VIAL 081, identificada con NIT 900.912.077-5, a traves de su representante 

legal, o quien haga sus veces, a los correos electranicos: Ipcarvajal@rubau.com  y 

mgiraldo@rubau.com, de conformidad con lo normado en el articulo 4 del Decreto 491 del 

28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificacian no pueda hacerse de forma 

electronica, se debe seguir el procedimiento previsto en los articulos 67 y siguientes de la 

Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resoluci6n, 

deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, 

ante la Subdireccian de Ecosistemas y Gestion Ambiental, el cual debera interponerse por 

escrito, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion personal o a la notificacian 

por aviso, o al vencimiento del termino de publicaci6n, segun el caso, si a ello hubiere lugar, 

y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

HEILE ARTI RICA TE AVELLA 

Subdirector de Administracian de Recursos Naturales 

Proyecto: Oscar Alberto Castellanos Pedraza Very 

Revis6 Monica Chaparro 	" 	- Sonia Natalia Vasquez Diaz 
Archivado en: RESOLUCIONES Permiso de Emisiones Atmosfericas PERM-00017-17 
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