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RESOLUCIÓN No. 
 

(                                                                     ) 
 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4601 del 14 de diciembre del 2018 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá-Corpoboyacá, otorgó autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados a favor del señor JUAN ESAÚ GARCÍA GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.198.393 de Pauna (Boyacá), en su condición de propietario de los predios 
denominados “El Porvenir y Peña Negra” ubicados en la vereda La Esperanza en el municipio 
de Pauna, conforme se encuentra consignado en folios de matrícula inmobiliaria No. 072-78020 
y 072-91619 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Chiquinquirá, para 110 árboles 
de diferentes especies con un volumen total de 216,33 m3 a extraer del mencionado predio. 
 
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del 
aprovechamiento forestal disponía de un término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo, para llevar a cabo la actividad autorizada.  
 
Que mediante el artículo tercero, numeral 19, se impuso la obligación que como medida de 
compensación, se deberían sembrar quinientas (500) plantas con pan de tierra y/o manejo de 
la regeneración natural en estado brinzal o latizal de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Acuapar, Amarillo, Baco, Lechoso, Caco, Ceiba Bonga, Caracolí, Frijolito, Isomo, 
Higuerón, Guáimaro, entre otras. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el 17 de diciembre de 2018 
al señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, identificado con C.C. No. 6’910.257 de Pauna, quien 
está formalmente autorizado para tal fin, contra el mismo no se interpuso recurso de reposición, 
sin embargo, fue objeto de aclaración mediante Resolución No. 0144 del 23 de enero de 2019, 
en el sentido de sustraer del artículo primero de la mencionada resolución, una información no 
requerida dentro de la parte resolutiva del acto administrativo.  

Que el día 19 de febrero de 2021, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna, realizó visita de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas, emitiéndose el concepto técnico No. SFE-0018/21 de fecha 1 de 
junio de 2021, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su 
totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:  

(…) 
 

4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el Expediente, AFAA-00138-18 
al predio El Remanso y según la información suministrada por el señor Juan Esaú García García identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.198.393 expedida en Pauna-Boyacá, se conceptúa lo siguiente: 
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De acuerdo con el análisis de los salvoconductos expedidos para este expediente, se puede concluir que se ha 
movilizado el 97.39% del volumen autorizado por lo cual se cumplió con totalidad del aprovechamiento otorgado 
mediante Resolución No 4601 del 14 de diciembre del 2018. 
 

Que “la compensación debe retribuir al medio natural la cobertura forestal extraída, mitigar y minimizar en la 
comunidad los impactos negativos que se generen durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento 
forestal a la comunidad”. En el caso específico del señor Juan Esaú García García, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.198.393 expedida en Pauna-Boyacá se centra en establecer Quinientas (500) plántulas de especies 
protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato de tierra, con una altura mínima de 
30 Cm desde el diámetro basal y/o el manejo de 500 plantas de regeneración natural en estado brinzal (30 Cm de 
alto con da menor a 5 Cm) las especies sugeridas son Acuapar (…) 
 
De acuerdo al recorrido realizado durante la visita se encuentra en la zona objeto del aprovechamiento una cobertura 
vegetal de rastrojos, cultivos de Cacao, Cítricos Café, encontrándose árboles de distintos diámetros que oscilan entre 
los 0,5  y 20 cm de Diámetro, y alturas de 0,50 cm a 1,50 metros, de las siguientes especies: 200 individuos de 
Caracolí (Anacardiun excelsun), los cuales fueron establecidos por siembra directa, así como el manejo de 
regeneración natural de 350 individuos de las especies Guamo (Inga Eduli), Yarumo ( Cecropia peltata - Urticáceas), 
Mulato (Cordia fuertesii), Cedro (Cedrela odorata) entre otras, los cuales se encuentran en buen estado de desarrollo 
y fitosanitario y corresponden a especies nativas de la región las cuales están sugeridas dentro de la obligación de 
la medida de compensación de la resolución de otorgamiento del aprovechamiento forestal, por lo tanto, se considera 
técnicamente que el señor Juan Esaú García García, identificado con cédula de ciudadanía No 4.198.393 expedida 
en Puna-Boyacá, cumplió con la obligación en lo que respecta a lo estipulado en el numeral 19 del artículo tercero 
de la Resolución 4601 del 14 de diciembre del 2018. 
 
Manejo de residuos: Los residuos vegetales resultantes del aprovechamiento forestal, fueron utilizados en una 
proporción como leña para uso doméstico y la otra parte repicados y reincorporados al suelo para el subsecuente 
proceso de descomposición y aporte mineral al suelo. Las condiciones climáticas de la zona (alta temperatura y alta 
humedad relativa) hacen que la descomposición de los residuos vegetales sea acelerada, así como su 
reincorporación al suelo.  
 
Los residuos líquidos generados por las labores de aprovechamiento forestal han sido manejados adecuadamente. 
No hay evidencias de contaminación de las fuentes hídricas cercanas a los sitios de aprovechamiento forestal.  
Además, no se encontraron evidencias de mala disposición de residuos sólidos producto de las labores de 
aprovechamiento forestal. 
 
 
 
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
Foto 1-2. Individuos medida compensación 

  
Fuente Corpoboyacá 2021 
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Foto 3-4-5. Individuos medida compensación 

   
Fuente Corpoboyacá 2021 

 
Fuente Corpoboyacá 2021 
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Foto 6-7. Árboles no aprovechados 

  
Fuente Corpoboyacá 2021 

 
Con base en este concepto técnico el grupo jurídico de CORPOBOYACA tomará las medidas respectivas. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que el artículo 80 ibídem establece que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo 
que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 
 
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, 
por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de 
expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica que “En los aspectos 
no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo.” 
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Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que “el expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y 
efectuará los desgloses del caso”. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 “Reglamentaciones”; título 2 
“Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora Silvestre”; sección 4, 6 y 7 de los “aprovechamientos 
forestales, en su artículo 2.2.1.1.7.9 determina que “todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente 
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará 
un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del 
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre”. 

Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora 
silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, 
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia motivada 
la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando 
se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el 
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio". 
(Subrayado por la Corporación). 
 
Que por medio de Resolución No. 1024 de fecha 10 de julio de 2020, CORPOBOYACA adopta 
lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa 
en el expediente AFAA-00138-18, se pudo constatar que mediante Resolución No. 4601 del 14 
de diciembre del 2018 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-Corpoboyacá, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor JUAN ESAÚ GARCÍA 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.393 de Pauna (Boyacá), en su 
condición de propietario de los predios “El Porvenir y Peña Negra” ubicados en la vereda La 
Esperanza en el municipio de Pauna, para 110 árboles de diferentes especies con un volumen 
total de 216,33 m3 a extraer del mencionado predio.  
 
Que, mediante el artículo tercero, numeral 19, de la misma resolución, se impuso la obligación 
que como medida de compensación se deberían sembrar quinientas (500) plantas con sustrato 
de tierra o manejo de quinientas (500) Plantas por la regeneración natural en estado brinzal o 
latizal de las especies aprovechadas o las siguientes: Acuapar, Amarillo, Baco, Lechoso, Caco, 
Ceiba Bonga, Caracolí, Frijolito, Isomo, Higuerón, Guáimaro, entre otras. 
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En razón de lo anterior, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica a los 
predios “El Porvenir y Peña Negra” ubicados en la vereda La Esperanza en el municipio de 
Pauna, el día 19 de febrero de 2021, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas, emitiéndose el concepto técnico No. S FE-0018/21 de fecha 1 de junio de 2021, 
mediante el que se pudo constatar que la medida de compensación fue cumplida a cabalidad 
en el predio “El Remanso” identificado con cédula catastral N° 15310000000220056000, 
localizado en la vereda La Esperanza del municipio de Pauna Boyacá, encontrándose árboles 
de distintos diámetros que oscilan entre los 0,5  y 20 cm de Diámetro, y alturas de 0,50 cm a 
1,50 metros, de las siguientes especies: 200 individuos de Caracolí (Anacardiun excelsun), los 
cuales fueron establecidos por siembra directa, así como el manejo de regeneración natural de 
350 individuos de las especies Guamo (Inga Eduli), Yarumo ( Cecropia peltata - Urticáceas), 
Mulato (Cordia fuertesii), Cedro (Cedrela odorata) entre otras, los cuales se encuentran en buen 
estado de desarrollo y fitosanitario y corresponden a especies nativas de la región y fueron 
sugeridas dentro de la obligación de la medida de compensación de la resolución de 
otorgamiento del aprovechamiento forestal. 
 
Igualmente se pudo constatar que las demás obligaciones impuestas en el mismo artículo 
tercero de la resolución de otorgamiento fueron cumplidas, ya que no se evidenció ninguna 
clase de afectación o pasivo ambiental generado con ocasión de la actividad de 
aprovechamiento forestal. 
 
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Subdirección encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFE-0018/21 de 
fecha 1 de junio de 2021, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación 
al titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución No. 4601 del 14 de 
diciembre del 2018 y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma 
definitiva del expediente AFAA-00138-18, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.     

Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor JUAN ESAÚ 
GARCÍA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.393 de Pauna mediante 
Resolución No. 4601 del 14 de diciembre del 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente AFAA-00138-18, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señor JUAN ESAÚ GARCÍA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.393 
de Pauna, en la Calle 5 No. 2-91 de Pauna, Celular 3158989096, y/o al correo electrónico 
brsanchez77@hotmail.com  de conformidad con el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo 
de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015 y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

 
 
 
 
 

HEILER MARTÍN RICAURTE AVELLA. 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 
 
 
 
 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila.  
Archivado en: RESOLUCIONES   Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados    AFAA-00138-18. 
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RESOLUCIÓN No.  
 

(                                        ) 
 
“Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de 

árboles aislados y se ordena el archivo de un expediente”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 1236 del 7 de noviembre de 2019, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación dio inicio al trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados asociados 
a cultivos, potreros aislados y rastrojos, de acuerdo con la solicitud presentada por la 
señora ANA FLORINDA PÁEZ DE MONROY, identificada con C.C. No. 23’805.195 de 
Otanche, para Doscientos Un (201) árboles de diferentes especies con un volumen 
aproximado de 1312,85 m3 de madera, de conformidad con el inventario incluido en el 
Plan de Manejo Ambiental presentado como anexo de la solicitud, y relacionados en el 
formulario de solicitud, ubicados en el predio “Florencia” de la vereda Altazor del municipio 
de Otanche -Boyacá, y ordenó realizar visita técnica para establecer la viabilidad de 
otorgamiento solicitado. 
 
Que el 11 de noviembre de 2020, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Técnico 210026 del 8 de enero de 2021, el que hace parte integral 
del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae 
lo pertinente así: 
 
(...) 
 
3.3 Aspectos de la línea base ambiental: 
 
Cobertura vegetal: El predio evaluado e indicado por el usuario para realizar la visita, cuenta con las 
siguientes coberturas vegetales: 
 

1. Pastos de las especies Brachiaria decumbens, manejados para actividad pecuaria en el predio 
indicado durante la visita. Dentro de esta cobertura se encuentran algunos individuos de las especies 
Amarillo, Baco, Cachipaycillo, Caco, Caraño, Cedro, Cucubo, Guaimaro, Guamo, Higuerón, Mopo, 
Muche, Mulato, Otobo, Queso Fresco, Sangre Toro y Yarumo, entre otros. distribuidos de manera 
dispersa.   
 

2. Bosque secundario denso ubicado en una pendiente superior al 20% y que se encuentra en 
cercanías a la quebrada La Tistija. Este bosque presenta unos individuos arbóreos con diámetros 
que superan los 100 cm de DAP y alturas superiores a 20 m, y una gran presencia de lianas y 
arbustos, donde la densidad del dosel puede superar inclusive el 60% restringiendo la entrada de luz 
solar. La definición de bosque oficial en Colombia, la cual fue adoptada ante el Protocolo de Kioto y 
es la: “tierra ocupada principalmente por árboles, que puede contener arbustos, palmas, guaduas, 
hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima del dosel de 
30%, una altura mínima del dosel (in situ) de 5 m al momento de su identificación y un área mínima 
de 1,0 hectárea. Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales, 
cultivos de palma y árboles sembrados para la producción agropecuaria”. Por lo tanto, esta cobertura 
se define como bosque natural de sucesión secundaria. 
 

Por lo tanto, no es procedente continuar con la solicitud de la autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados ya que esta no es la cobertura vegetal sobre la cual se está solicitando dicha autorización. 
Por lo tanto, se deberá tramitar el aprovechamiento forestal persistente con los respectivos requisitos que 
solicita la normatividad ambiental. 
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Topografía: Ondulado. Pendiente: 12-50%.  
 
Hidrografía: En el recorrido del área objeto del se identificó una quebrada de gran cauce de nombre La 
Tistija. El predio se encuentra dentro de la microcuenca de la quebrada Cachipay. 
 
3.4. Uso del suelo y verificación de asuntos ambientales: De acuerdo con la base de datos del IGAC, el 
predio Florencia tiene un área de 45,12 Ha, que se encuentran dentro de las siguientes categorías del EOT, 
con los siguientes usos del suelo según el sistema de información geográfica de la Corporación, que coinciden 
con los mencionados en el certificado de uso del suelo adjuntado en la solicitud y expedido por la Secretaria 
de Planeación del municipio de Otanche: 
 
Uso principal: Agropecuario tradicional y forestal. Se destinará como mínimo el 20% del predio para uso 
forestal protector-productor, para promover la formación de bosques productores-protectores. 
Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, 
granjas avícolas, cunículas y silvicultura. 
Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas porcinas, recreación, vías de comunicación, infraestructura 
de servicios, agroindustria, parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda campestre siempre y 
cuando no resulten predios menores a los indicados por el municipio para tal fin y minería. 
Usos prohibidos: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y 
manufacturera. 
 
Plan General de Ordenación Forestal- PGOF 
 
Mediante la Resolución 680 del 2 de marzo de 2011 proferida por la Corporación, se adopta el plan general de 
ordenamiento y manejo forestal PGOF en la jurisdicción de CORPOBOYACA. El artículo tercero (3) de la 
resolución en mención, declara oficialmente en la jurisdicción de la Corporación, las tierras de vocación 
forestal, siguiendo los lineamientos allí establecidos e indica las áreas forestales de protección y producción y 
sus respectivas restricciones. Una vez cotejada la ubicación del predio con la información cartográfica del 
Sistema de Información Geográfica de la Corporación, se identifica que el predio Florencia y el área de 
aprovechamiento objeto de la solicitud se encuentran ubicados dentro de dos zonificaciones del PGOF que se 
describen a continuación: 
 
Áreas de restauración: Son las áreas con coberturas vegetales modificadas, alteradas, deterioradas o 
degradadas, que presenten condiciones relevantes para ser destinadas a restablecer y recuperar total o 
parcialmente sus atributos, funciones y estructuras, con el fin de establecer una cobertura forestal 
permanente. Se incluyen como áreas forestales de protección para la restauración, aquellas tierras con 
vocación forestal, que hayan sido dedicadas a actividades no forestales y se encuentren alteradas, 
deterioradas o degradadas, pero que presenten condiciones que permitan reintegrarlas a las actividades 
forestales. En estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad extractiva de los recursos forestales. 
 
Áreas de uso sostenible: Son las áreas de coberturas vegetales naturales o transformadas, que deben 
mantener en forma permanente su cobertura y cuya vocación permite la implementación de actividades 
restringidas al aprovechamiento de productos secundarios del bosque, sin detrimento de los recursos 
naturales. Pueden ser objeto de uso, manejo y aprovechamiento sostenible de sus bienes forestales 
secundarios y del ofrecimiento de servicios ambientales, sin agotar la base de los recursos de los ecosistemas 
forestales en que se sustentan, ni su productividad futura, ni afectar sus valores ambientales, sociales y 
culturales o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlos para la satisfacción de sus propias 
necesidades. En el artículo noveno de la resolución 680 del 2011, se establece que Las especies Mopo 
(Crotón ferruginea), Jalapo (Albizia carbonaria), Ceiba (Ceiba bonga), Caracolí (Anacardium excelsum), 
Guácimo (Guazuma ulmifolia), Ocobo (Tabebuia rosea), Acuapar (Hura crepitans) que se encuentren 
ubicadas únicamente en el área identificada en el PGOF de uso sostenible, se considera viable su 
aprovechamiento comercial, previo el agotamiento del procedimiento establecido en la normatividad ambiental 
vigente, precisándose que los propietarios de los predios objeto de aprovechamiento solo podrán solicitar un 
volumen máximo anual de 150 m³. 
 
Por tanto, según el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal de la Corporación, el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados solicitado en el predio Florencia de la vereda Altazor del municipio de Otanche, no 
es viable de realizar siempre en las áreas de protección destinadas a la restauración, y está restringido a que 
se debe solicitar únicamente de las 7 especies mencionadas anteriormente en el área de protección de uso 
sostenible.  
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Imagen 2. Zonificación del PGOF.  

 
Fuente: Edición sobre ArcGIS, CORPOBOYACA, 2020. 

 
Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica – POMCA 
 
Mediante resolución No. 0537 del 04 de marzo de 2019 por medio del cual se aprueba el plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica del río Carare-Minero (código 2312), y se dictan otras disposiciones, en su  
artículo cuarto (4) de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 el 
POMCA del Río Carare-Minero (Código 2312) constituye norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental para la elaboración y adopción de los Planes Básicos y / o  Esquemas de Ordenamiento Territorial 
de los municipios pertenecientes a la Cuenca H idrográfica del río Carare- Minero, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la ley 388 de 997 con relación a la zonificación ambiental, el componente 
programático y el componente de Gestión de Riesgo. En concordancia con el  parágrafo primero de este 
artículo que establece “El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca en correspondencia con lo establecido 
en la normatividad vigente, establece entre otros lineamientos, orientaciones y condicionamientos que deben 
ser incorporadas en las actividades socioeconómicas que se desarrollan   en  el  territorio, en  armonía   con  
el  principio  de  desarrollo   sostenible  y  las potencialidades y limitantes de la cuenca de acuerdo a los 
resultados de la zonificación ambiental. 
 
De acuerdo  con  lo  anterior,  las  categorías,  zonas  y subzonas  de  la zonificación  ambiental, admiten  y  
deben  propender  la  compatibilidad   de  las  actividades  socioeconómicas  que  se desarrollen    en  el 
territorio,  en especial,  de  las  que  requieran  licencia  ambiental,  permisos, concesiones,   autorizaciones   y  
demás   instrumentos   administrativos   de  control   y  manejo ambiental, de acuerdo con sus potencialidades 
y limitantes,  el uso y aprovechamiento  sostenible de los recursos naturales renovables, sin perjuicio de las 
restricciones legales.” 
 
Una vez cotejada la ubicación del predio con la información cartográfica del Sistema de Información 
Geográfica de la Corporación, se identifica que el predio Florencia y los individuos a aprovechar objeto de la 
solicitud se encuentran ubicados dentro la categoría de ordenación definida para la zonificación ambiental de 
cuencas hidrográficas: Conservación y Protección Ambiental “Esta categoría incluye las áreas que deben 
ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la 
estructura ecológica principal (Decreto 3600 de 2007, capítulo II, artículo 4). De acuerdo con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, en la Política Nacional de Biodiversidad, la conservación es un 
concepto que trasciende la visión asociada exclusivamente a la preservación de la naturaleza; la conservación 
debe ser entendida y gestionada como una propiedad emergente, generada a partir del balance entre 
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acciones de preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de 
manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro 
de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano (Minambiente, 2014). El objeto de la 
preservación es mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica 
natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. (Colombia. Presidencia de la República, 
Decreto 2372 de 2010) La protección, es una estrategia de conservación in situ que aporta a la planeación y 
manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del 
país como se define en el Decreto 2372 de 2010.   
 
Teniendo en cuenta la información anteriormente relacionada el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
solicitado en el predio Florencia de la vereda Altazar del municipio de Otanche, no es viable debido a la 
ubicación de pedio y los individuos objeto de aprovechamiento dentro la categoría de Conservación y 
Protección Ambiental. Tal y como se puede ver en la siguiente imagen de la ubicación del predio y la 
zonificación Pomca. 
 
El área de aprovechamiento forestal indicada por el usuario, no pertenece a ningún área protegida de 
carácter municipal, regional o nacional, así como tampoco a zona de páramo.   
 
3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento indicada por el solicitante: La visita se desarrolla en 
compañía del señor Samuel Peña identificado con cedula de ciudadanía No. 9498080 de Otanche, autorizado 
por la señora Ana Florinda Paéz de Monroy, identificada con cédula de ciudadanía No. 23’805.195 de 
Otanche, propietaria del predio. 
 
En el predio Florencia se encontró una gran extensión de terreno destinada a la actividad pecuaria, donde se 
identificó una gran cobertura de pastos con varios individuos de la especie Cedro (Cedrela odorata), 
distribuidos de manera dispersa en diferentes estados de edad. Los árboles objeto de la solicitud de 
aprovechamiento forestal, se encuentran dentro de una cobertura de bosque de sucesión secundaria, que a 
su vez se encuentra en una pendiente superior a 30%. Dentro de esta cobertura se identifican individuos 
arbustivos y arbóreos con alturas promedio que superan los 15 m, y cobertura del dosel superior al 50% con 
especies como el Guacimo (Guazuma ulmifolia), Caraño (Protium sp.), Lechero (Brosimum utile), entre otras. 
Por lo tanto, y como se viene mencionando, no es procedente continuar con el trámite de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados y, por lo contrario, se debe iniciar uno nuevo como aprovechamiento persistente 
de bosque natural en los lugares donde los instrumentos de planificación como PGOF, POMCA y EOT 
permitan la actividad, teniendo en cuenta que dentro del predio Florencia esta actividad se restringe en 
algunos lugares. 
 

Imagen 3. Ubicación geográfica del predio.  

 
Fuente: Edición son ArcGIS, CORPOBOYACA, 2020. 
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Para identificar el área aprovechar se grafican los polígonos con las coordenadas a continuación relacionadas: 
 
3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: 

Punto Latitud Longitud 
Latitud Longitud 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 5,778756 -74,173736 5 46 43,5216 -74 10 25,4496 

2 5,809788 -74,129823 5 48 35,2368 -74 7 47,3628 

3 5,808098 -74,130539 5 48 29,1528 -74 7 49,9404 

4 5,80777 -74,130561 5 48 27,972 -74 7 50,0196 

5 5,806714 -74,129463 5 48 24,1704 -74 7 46,0668 

6 5,806599 -74,129282 5 48 23,7564 -74 7 45,4152 

7 5,806117 -74,129366 5 48 22,0212 -74 7 45,7176 

8 5,806233 -74,12972 5 48 22,4388 -74 7 46,992 

9 5,806399 -74,129693 5 48 23,0364 -74 7 46,8948 

10 5,806673 -74,129883 5 48 24,0228 -74 7 47,5788 

11 5,807116 -74,13031 5 48 25,6176 -74 7 49,116 

12 5,810014 -74,129368 5 48 36,0504 -74 7 45,7248 

Tabla 3. Vértices del polígono de aprovechamiento. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 

 
 

3.5.4. Registro Fotográfico: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Foto1. Dosel del área evaluada.                                                Foto 2. Individuo de Caraño. 
                 Fuente: CORPOBOYACA, 2020.                                            Fuente: CORPOBOYACA, 2020. 
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                Foto 3. Cobertura boscosa en el área evaluada.                            Foto 4. Individuo de Caraño.                                                                                                
                Fuente: CORPOBOYACA, 2020.                                                    Fuente: CORPOBOYACA, 2020.       
                     

4. CONCEPTO TECNICO 
 
Realizada la visita al predio “Florencia”, verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su 
aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se 
conceptúa:  
 
- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a la señora Ana Florinda Páez de Monroy, identificada con C.C. No. 23’805.195 de Otanche, 
propietario del predio “Florencia” identificado con código catastral No. 15507000000280020000, ubicado en 
la vereda Altazor del municipio de Otanche, debido a que verificada la información tomada en campo con la 
aportada por el usuario, se identifica que los árboles de la solicitud se encuentran ubicados en un bosque 
natural, por lo que no es procedente continuar con la solicitud de árboles aislados, y por el contrario, el usuario 
deberá realizar una solicitud de aprovechamiento forestal persistente de bosque natural. 
 
De igual manera, deberá tener en cuenta que, de tramitar una solicitud de aprovechamiento forestal de 
bosque natural, existen restricciones en el predio Florencia de la vereda Altazor del municipio de Otanche, con 
respecto al PGOF, ya que se encuentran dos áreas de protección conocidas como de restauración y de uso 
sostenible. En las zonas de restauración está prohibido el aprovechamiento forestal mientras que en las de 
uso sostenible está condicionado únicamente al aprovechamiento forestal de las especies Mopo (Crotón 
ferruginea), Jalapo (Albizia carbonaria), Ceiba (Ceiba bonga), Caracolí (Anacardium excelsum), Guácimo 
(Guazuma ulmifolia), Ocobo (Tabebuia rosea), Acuapar (Hura crepitans). 
 
Adicionalmente, en el predio se encuentran dos zonificaciones del plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Carare-Minero (código 2312), – POMCA aprobado mediante resolución No. 0537 del 04 de 
marzo de 2019 por medio de la cual se aprueba y se dictan otras disposiciones, en su  artículo cuarto (4) de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 el POMCA del Río Carare-
Minero (Código 2312)el mencionado predio objeto de solicitud se encuentra ubicado dentro la categoría de 
ordenación definida para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas: Conservación y Protección 
Ambiental “Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de 
acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal (Decreto 3600 de 
2007, capítulo II, artículo 4). De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, en la 
Política Nacional de Biodiversidad, la conservación es un concepto que trasciende la visión asociada 
exclusivamente a la preservación de la naturaleza; la conservación debe ser entendida y gestionada como 
una propiedad emergente, generada a partir del balance entre acciones de preservación, uso sostenible, 
generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la 
resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales 
para el bienestar humano (Minambiente, 2014). El objeto de la preservación es mantener la composición, 
estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención 
humana y sus efectos. (Colombia. Presidencia de la República, Decreto 2372 de 2010) La protección, es una 
estrategia de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los recursos naturales renovables y 
al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país como se define en el Decreto 2372 de 
2010. La cual prohíbe la actividad ya que está encaminada a la protección de los recursos naturales. 
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El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 
 
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento 
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

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

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

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

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

“a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en 
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y f) La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación.” 
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En observancia de lo establecido en los ordinales 2º, 9º y 12º del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente.  

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

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

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

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

a) Solicitud formal; 

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

c) Plan de manejo forestal.  

El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización.  

El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 
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b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

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

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

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

a) Nombre e identificación del usuario. 

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

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Procede en esta oportunidad, esta Subdirección, a pronunciarse de fondo respecto de la 
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados asociados a 
cultivos, potreros aislados y rastrojos presentada por la señora ANA FLORINDA PÁEZ 
DE MONROY, identificada con C.C. No. 23’805.195 de Otanche, para Doscientos Un 
(201) árboles de diferentes especies con un volumen aproximado de 1312,85 m3 de 
madera, de conformidad con el inventario incluido en el Plan de Manejo Ambiental 
presentado como anexo de la solicitud, y relacionados en el formulario de solicitud, en 
calidad de propietaria del predio “Florencia” de la vereda Altazor del municipio de Otanche 
-Boyacá. 
 
Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2015, como son: 
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición, el Plan de Manejo 
Forestal y el recibo de pago expedido por la tesorería de la Corporación por concepto de 
evaluación ambiental y publicación de los actos administrativos de inicio de trámite y 
decisión final. Sin embargo, dentro del proceso de evaluación ambiental y de la 
documentación allegada, de acuerdo con lo indicado en el Concepto técnico No. 210026 
del 8 de enero de 2021 que sirve como soporte técnico para la presente decisión, en el 
que se analizaron, uno a uno, las diferentes determinantes ambientales que se deben 
tener en cuenta para determinar la viabilidad de otorgar la autorización forestal solicitada, 
según lo determina el procedimiento interno de la Corporación, en el que se establece que 
se deben evaluar aspectos de línea base ambiental o determinantes ambientales 
como i) Cobertura Vegetal, ii) Topografía, iii) Hidrografía, iv) Uso del suelo y verificación 
de asuntos ambientales de conformidad con el Ordenamiento Territorial de cada 
municipio, v) Plan General de Ordenamiento Forestal (PGOF), VI) Plan de ordenamiento y 
manejo de la Cuenca hidrográfica (POMCA), entre otros. 
 
Para el caso que nos ocupa, en primer lugar, se puedo establecer que el predio 
“Florencia” de la vereda Altazor del municipio de Otanche, con respecto al PGOF, se 
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encuentra dentro área de protección conocida como de restauración y de uso sostenible. 
En las zonas de restauración está prohibido el aprovechamiento forestal mientras 
que en las de uso sostenible está condicionado únicamente al aprovechamiento forestal 
de las especies Mopo (Crotón ferruginea), Jalapo (Albizia carbonaria), Ceiba (Ceiba 
bonga), Caracolí (Anacardium excelsum), Guácimo (Guazuma ulmifolia), Ocobo 
(Tabebuia rosea), Acuapar (Hura crepitans). En segundo lugar, según el Plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Carare-Minero (POMCA), está 
ubicado dentro la categoría de ordenación definida para la zonificación ambiental de 
cuencas hidrográficas como: Conservación y Protección Ambiental “Esta categoría 
incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con 
la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal. 
 
Que mediante Resolución No. 0537 del 04 de marzo de 2019 se aprueba el Plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Carare-Minero (POMCA), y se 
dictan otras disposiciones, la cual constituye norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental. Las categorías, zonas y subzonas de la zonificación ambiental, admiten y 
deben propender la compatibilidad de las actividades socioeconómicas que se desarrollen 
en el territorio, en especial, de las que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos administrativos de control y manejo 
ambiental, de acuerdo con sus potencialidades y limitantes, el uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables, sin perjuicio de las restricciones legales. 
Establece entre otros, lineamientos, orientaciones y condicionamientos que deben ser 
incorporadas en las actividades socioeconómicas que se desarrollan en el territorio, en 
armonía con el principio de desarrollo sostenible y las potencialidades y limitantes de la 
cuenca, de acuerdo a los resultados de la zonificación ambiental. 
 
Que de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Política 
Nacional de Biodiversidad, la conservación es un concepto que trasciende la visión 
asociada exclusivamente a la preservación de la naturaleza; la conservación debe ser 
entendida y gestionada como una propiedad emergente, generada a partir del balance 
entre acciones de preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y 
restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia 
de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos 
fundamentales para el bienestar humano. El objeto de la preservación es mantener la 
composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural y 
evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. La protección, es una estrategia 
de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los recursos naturales 
renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. 
 
Así las cosas, es evidente que el predio “Florencia” de la vereda Altazor del municipio de 
Otanche y los individuos a aprovechar objeto de la solicitud, según el POMCA se 
encuentra ubicados dentro la categoría de ordenación definida para la zonificación 
ambiental de cuencas hidrográficas como: Conservación y Protección Ambiental, esta 
categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de 
acuerdo con la legislación ambiental vigente, igualmente según el PGOF se encuentra en 
área de protección conocida como de restauración y de uso sostenible, por tal motivo esta 
Subdirección se abstiene de otorgar la autorización de aprovechamiento forestal solicitada 
y en consecuencia se ordenará el archivo definitivo de estas diligencias de conformidad 
con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados solicitada por la señora ANA FLORINDA PÁEZ DE MONROY, identificada con 
C.C. No. 23’805.195 de Otanche, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente 
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-00076-
19 de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ANA FLORINDA PÁEZ DE MONROY, identificada con C.C. 
No. 23’805.195 de Otanche, en la Carrera 9 No. 11-10 de Chiquinquirá, Celulares 
3115879173 y 3132108148, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Otanche para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

 
HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA. 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 
 
 
Proyectó:           Rafael Antonio Cortés León  
Revisó:              Yuli Reinalda Cepeda Ávila   
Archivado en:    RESOLUCIONES   Permisos Aprovechamiento Forestal Árboles Aislados   AFAA-00076-19 
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RESOLUCIÓN No. 

 
(                                          ) 

 
“Por medio de la cual se legaliza Cesión de los Derechos y Obligaciones emanados de 

la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 2602 del 29 de agosto de 
2011”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Resolución No. 2602 del 29 de agosto de 2011, esta Corporación resuelve 
otorgar Licencia Ambiental al GRUPO INDUSTRIAL BRAVO LTDA., para la construcción y 
operación de un sistema de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y 
disposición final de residuos peligrosos asociados a la industria petrolera, el cual se ubicará 
en el predio denominado “Casablanca”, vereda Calderón, jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
Que a través de la Resolución No. 2255 del 28 de agosto de 2012 se declaró perfeccionada la 
cesión total de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental otorgada 
mediante la Resolución 2602 del 29 de agosto de 2011 a favor de la firma CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. 
 
Que con el radicado 11404 del 1 de septiembre de 2014, se solicitó la modificación de la 
licencia ambiental a efecto de ampliar el área licenciada. 
 
Que mediante Auto 2259 del 16 de octubre de 2014, “folio 437”, CORPOBOYACÁ admite 
solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2602 del 29 
de agosto de 2011, presentada por el señor Henry Garzón Alfonso, identificado con cédula de 
ciudadanía 80.365.993 de Usme, en su condición de representante legal de CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S., con el fin de ampliar el área de la actual planta 
de tratamiento de residuos en un (1) hectárea de 8257 m² para que quede con un área total 
de 3 hectáreas y 8257 m², en la vereda Calderón jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá.   
 
Que mediante Resolución 1369 del 28 de abril de 2016, se negó la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante acto administrativo Resolución 1369 del 29 de agosto de 2011. 
 
Que mediante Resolución No. 2641 del 16 de agosto de 2016, la Subdirección de Recursos 
Naturales de la Corporación resolvió imponer medida preventiva contra la empresa 
CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. consistente en la suspensión de 
algunas actividades no autorizadas en la Licencia Ambiental. 
 
Que mediante Resolución No. 2642 del 16 de agosto de 2016, la Subdirección de Recursos 
Naturales de la Corporación resolvió iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra la empresa CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. 
por incumplimiento a las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental. 
 
Que mediante Resolución No. 4473 del 29 de diciembre de 2016, la Subdirección de 
Recursos Naturales de la Corporación formular cargos contra la empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S. 
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Que mediante Resolución No. 3008 del 04 de septiembre de 2018, esta Corporación resuelve 
autorizar y declarar perfeccionada la cesión del cien por ciento de los derechos y obligaciones 
derivados de la Licencia Ambiental, otorgada mediante resolución No. 2602 del 29 de agosto 
de 2011 a favor de la empresa MISSIÓN ENERGY GROUP S.A.S. Nit. No. 860080646-1. 
 
Que mediante Auto No. 0067 del 5 de febrero de 2020, se acogieron los conceptos técnicos 
No. SLA-0006/20 de fecha 30 de enero de 2020 y CTO-0015/20 del 3 de febrero de 2020, y se 
ordenó desglosar las piezas procesales pertinentes para iniciar la actuación administrativa 
ambiental de carácter sancionatorio a que haya lugar por incumplimiento de las obligaciones 
inherentes a la Licencia Ambiental. 
 
Que mediante Resolución No. 2022 del 10 de noviembre de 2020, la Oficina Territorial de 
Pauna resolvió imponer medida preventiva consistente en la suspensión de algunas 
actividades que no se encuentran autorizadas dentro de la Licencia Ambiental y se realizó 
requerimiento para presentar algunos informes faltantes respecto de otras actividades. 
 
Que mediante Resolución No. 2023 del 10 de noviembre de 2020, la Oficina Territorial de 
Pauna resolvió iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio ambiental 
contra la empresa MISSIÓN ENERGY GROUP S.A.S., Nit. No. 860080646-1, por 
incumplimiento a las obligaciones propias de la Licencia ambiental otorgada mediante 
resolución No. 2602 del 29 de agosto de 2011. 
 
Que mediante radicado No. 1447 del 25 de enero de 2021 los señores JUAN DAVID 
CARVAJAL SÁNCHEZ, identificado con C.C: No. 1.020’813.104 de Bogotá D.C., en 
condición de Representante legal de la empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S., 
identificada con Nit. No. 860080646-1; y MILTON EDUARDO RUBIO RUBIANO, identificado 
con C.C. No. 3’162.965 de San Juan de Rioseco, representante legal de la empresa SMASH 
ENERGY SAS, Nit. No. 901443716-4, solicitaron a esta Corporación legalizar la cesión del 
100% de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
resolución No. 2602 del 29 de agosto de 2011 en favor de la empresa SMASH ENERGY SAS. 
 

FUNDAMENTO 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 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. 

Establece el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, 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. 
 
Elevó el artículo 79, ibídem 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 
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

Determina el artículo 80 de la Constitución Política 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. 

Que el artículo 95, numeral 8 Ibídem 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 Ibídem prevé la posibilidad de limitar la actividad económica de los 
particulares cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación. 

Que el artículo 334 Ibídem establece la posibilidad de que el Estado, por medio de la Ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin 
de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Consagra el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 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 el Artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2.015 establece: Cesión total o parcial de la 
licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental, en cualquier momento podrá 
cederla total o parcialmente, lo implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se 
derivan. 
  
En tales casos el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad 
ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto:  
 

a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y 
representación legal en caso de ser personas jurídicas;  

b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, 
obra o actividad;  

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

 
La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro los (30) días hábiles 
siguientes al recibo la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos 
administrativos que fueren necesarios para el efecto.  
 
En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y 
obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto cesión total o parcial en el 
estado en que se encuentren.  
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Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser 
fraccionadas, lo que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan 
carácter de divisibles. 
 
Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de 
cesión, el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato 
respectivo.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Procede en esta oportunidad la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a 
pronunciarse respecto de la solicitud presentada por los señores JUAN DAVID CARVAJAL 
SÁNCHEZ, identificado con C.C: No. 1.020’813.104 de Bogotá D.C., en condición de 
Representante legal de la Empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S., identificada con Nit. 
No. 860080646-1; y MILTON EDUARDO RUBIO RUBIANO, identificado con C.C. No. 
3’162.965 de San Juan de Rioseco, representante legal de la empresa SMASH ENERGY 
SAS, Nit. No. 901443716-4, tendiente a legalizar la cesión del 100% de los derechos y 
obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 2602 del 
29 de Agosto de 2011 en favor de la empresa SMASH ENERGY SAS. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015, 
se configuran todos los presupuestos legales, toda vez que con la solicitud que nos ocupa se 
allegaron los documentos exigidos por la norma en cita como son los certificados de 
existencia y representación legal de las empresas Cedente y Cesionaria expedidos por la 
Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; y Cámara de la Dorada 
Puerto Boyacá Puerto Salgar, respectivamente, y los documentos de identidad de los 
representantes legales; el documento privado de cesión de los derechos y obligaciones de la 
licencia ambiental suscrito entre los representantes legales de las empresas interesadas en la 
transacción, de fecha 13 de enero de 2021, de tal suerte que al no encontrar impedimento 
legal, mediante el presente acto administrativo, esta Subdirección procede a legalizar la 
cesión de la totalidad de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 2602 del 29 de Agosto de 2011 y en consecuencia se 
reconocerá a la empresa SMASH ENERGY SAS, Nit. No. 901443716-4 representada 
legalmente por el señor MILTON EDUARDO RUBIO RUBIANO, identificado con C.C. No. 
3’162.965 de San Juan de Rioseco como titular de la licencia ambiental, haciéndole saber que 
por mandato legal asumirá los derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental en 
el estado en que se encuentren actualmente. 
 
De otra parte, es pertinente puntualizar que la presente cesión total de Licencia Ambiental no 
implica cesión de responsabilidades, razón por la cual se evidencia claramente que se 
pueden ceder totalmente todos los derechos y obligaciones derivados de la Licencia 
Ambiental más no las responsabilidades derivadas de incumplimientos a la misma. 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta que contra el titular de la Licencia Ambiental se adelanta un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio como consecuencia del 
incumplimiento a las obligaciones derivadas de la misma, el cual se tramita dentro del 
expediente OOCQ-00010-20, sin embargo, la normativa vigente no contempla alguna 
posibilidad de cesión de los procesos sancionatorios, los cuales tienen el carácter intuito 
personae; así las cosas, la cesión de derechos y obligaciones de una Licencia Ambiental o 
de un Plan de Manejo Ambiental no implica per se, la cesión de los procesos sancionatorios 
promovidos con ocasión de las infracciones ambientales derivadas de los instrumentos de 
manejo ambiental, por las que está llamado a responder el titular del instrumento para la época 
de los hechos constitutivos de la infracción. 
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En este sentido, si una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, además del proceso 
sancionatorio ambiental anteriormente indicado, se evidencia la ejecución de acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental por hechos ocurridos con anterioridad a la 
presente autorización, durante el tiempo en que fue titular la empresa MISSION ENERGY 
GROUP S.A.S. identificada con Nit. No. 860080646-1, serán de su responsabilidad, según 
corresponda, teniendo en cuenta la titularidad al momento de la ocurrencia del hecho o de la 
infracción, y asimismo, si se presentaren acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental con posterioridad a la ejecutoria del presente acto administrativo, serán de 
responsabilidad de la empresa SMASH ENERGY SAS. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar y declarar perfeccionada la cesión del 100% de los derechos 
y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 2602 del 
29 de agosto de 2011, cuyo titular actual es la empresa MISSION ENERGY GROUP S.A.S. 
identificada con Nit. No. 860080646-1, a favor de la empresa SMASH ENERGY SAS, Nit. No. 
901443716-4 representada legalmente por el señor MILTON EDUARDO RUBIO RUBIANO, 
identificado con C.C. No. 3’162.965 de San Juan de Rioseco, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como 
titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 2602 del 29 de Agosto de 
2011 a la empresa SMASH ENERGY SAS, Nit. No. 901443716-4, quien asume como 
cesionaria de la totalidad de los derechos y obligaciones de la mencionada Licencia 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo, será la empresa SMASH ENERGY SAS, Nit. No. 901443716-4, responsable 
ante CORPOBOYACÁ de los derechos y obligaciones derivados de la Resolución No. 
2602 del 29 de Agosto de 2011 y de los actos administrativos expedidos con posterioridad, 
producto de las actividades de control y seguimiento, por expresa disposición del artículo 
2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: Precisar a los interesados, cedente y cesionario, que el proceso 
sancionatorio iniciado contra MISSION ENERGY GROUP S.A.S. identificada con Nit. No. 
860080646-1 dentro del expediente OOCQ-00010-20, continuará su trámite en los términos 
de la Ley 133 del año 2009, toda vez que el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de esta decisión, no es objeto de cesión. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente decisión a la empresa MISSION 
ENERGY GROUP S.A.S., identificada con Nit. No. 860080646-1 por medio de su 
representante legal, el señor JUAN DAVID CARVAJAL SÁNCHEZ, identificado con C.C: No. 
1.020’813.104 de Bogotá D.C., o quien haga sus veces; y a la empresa SMASH ENERGY 
SAS, Nit. No. 901443716-4 por medio de su representante legal, el señor MILTON EDUARDO 
RUBIO RUBIANO, identificado con C.C. No. 3’162.965 de San Juan de Rioseco, o quien haga 
sus veces, en la calle 160 No. 21-09, Barrio Toberín de Bogotá D.C, correos electrónicos: 
mission@missionenergygroup.com - smash-energy1@outlook.com de conformidad con lo 
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la 
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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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTÍFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
HEILER MARTÍN RICAURTE AVELLA 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

 
 
 

 
 

Proyectó:  Rafael Antonio Cortes León.  

Revisó:     Yuli Reinalda Cepeda Ávila.  
Archivado en:    RESOLUCIONES    LICENCIA AMBIENTALES   OOLA-0043/10. 
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