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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca), trabaja para la conservación 

de los recursos naturales (aire, agua, suelo, fauna, flora), se divide en la parte técnica y en la 

jurídica. (CAR, 2004) 

Por parte del recurso flora, existen diferentes trámites que son requisitos para el 

aprovechamiento de árboles que se encuentran en áreas de protección, entre éstos trámites 

se encuentran los permisivos (árboles aislados, registro de plantación, registro de libro de 

operaciones, certificado de exportación, único, persistente, domésticos), todo esto con el fin 

de solucionar la problemática existente de tala indiscriminada, ya que al otorgar un permiso 

de aprovechamiento forestal también se debe realizar una compensación que enmiende el 

daño. Si se presenta el caso del incumplimiento de la compensación se dirige el proceso al 

área jurídica. 

• Palabras claves: agua, aire, suelo, fauna, flora, áreas de protección, árboles aislados, 

registro de plantación, área técnica, área jurídica, tala indiscriminada, permisos. 

 

 

 

2. ABSTRACT 

 

The CAR (Autonomous Regional Corporation of Cundinamarca), works for the 

conservation of renewable natural resources (air, water, soil, fauna, flora), is divided into 

technical and legal. (CAR, 2004)  

On the part of the flora resource, there are different procedures that are required for the use 

of trees that are found in protected areas, among these are permissive procedures (isolated 

trees, plantation records, register of operations book, export certificate, unique, persistent, 

domestic), all this in order to solve the existing problem of indiscriminate felling, since 

when granting a forest use permit, compensation must also be made to amend the damage. 

If the case of noncompliance with compensation is presented, the process is directed to the 

legal area. 

 

Keywords: water, air, soil, fauna, flora, protection areas, isolated trees, plantation record, 

technical area, legal area, indiscriminate logging, permits 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son entes 

corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por 

ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país. (MINAMBIENTE 

M. d., 2017) 

Los anteriores son protocolos de trámites que se escogieron según lo que requería el 

usuario, cada uno de ellos se formularon con un propósito solucionando inconvenientes que 

se les presentaron a los tramitadores, pero sin perjudicar el medio ambiente, ya que, este es 

la finalidad del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior es necesario seguir las 

observaciones que da la CAR en cada uno de los permisos, con el fin de aprovechar el 

derecho forestal de manera legal y sostenible. (MINAMBIENTE M. d., 2017) 

Todos los trámites permisivos que trata el recurso flora deben tener un seguimiento de 

verificación del aprovechamiento forestal y el cumplimiento de las compensaciones, ya 

que, de esta manera se asegura la preservación del medio ambiente. (MINAMBIENTE M. 

d., 2017) 

 

 

 

4. PROBLEMA 

 

 

De acuerdo con la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones 

Unidas (FAO), se estima que 7,3 millones de hectáreas de bosques se pierden cada año. 

(FAO, 2006) 

Con la deforestación discriminada se aumenta la degradación de las tierras e incluye 

numerosos tipos de daños; Entre ellos se destacan la erosión, la pérdida de fertilidad y la 

salinización.  

En muchas culturas campesinas, la tierra debe ser dividida entre la descendencia, así la 

porción de terreno productivo por persona disminuye con el paso del tiempo. En contextos 

de distribución desigual de la tierra, la pobreza y la escasez de capital, se traducen en 

sobreexplotación del recurso, sin posibilidad de recurrir a nutrientes para el suelo, con lo 

cual, a falta de alternativas por la pérdida de la tradición cultural orgánica, se va perdiendo 

la fertilidad de la tierra hasta que se vuelve estéril. (FAO, 2006). 
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El papel ambiental de los AFB (árboles fuera del bosque) cumple una doble función. En 

primer lugar la de cicatrizantes,  recuperar la cobertura vegetal, incrementar la actividad 

fotosintética de pastizales;  en segundo lugar la de preservadores del germoplasma y la 

biodiversidad nacional. Otros sirven de sombrío a agro ecosistemas como el café, mientras 

sus frutos son alimento ayudando a la sostenibilidad de las pequeñas familias. (Barbosa, 

2016). 

¿Qué impacto ocasionaría la tala ilegal de forma indiscriminada sin un ente regulador en 

Facatativá? 

 

 

5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el seguimiento y control a los aprovechamientos forestales que se generen de 

forma permisiva y no permisiva, con el fin de mantener estable el recurso flora en el 

municipio de Facatativá. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Comprobar el adecuado procedimiento de la tala en el lugar autorizado por la CAR 

• Verificar el cumplimiento o incumplimiento de los aprovechamientos realizados por 

el usuario. 

• Corroborar el comportamiento de forma biótica, abiótica y socioeconómica de los 

nuevos individuos generados de la compensación. 

• Determinar el impacto de las de las acciones realizadas por el usuario ilegal. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son entes 

corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por 

ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país.( MINAMBIENTE, 

2017) 

La CAR aplica una Planificación Ambiental Regional la cual debe entenderse como un 

proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible, que permite a una región 

orientar de manera coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento 

de sus recursos naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la consolidación 

de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes a las 

características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. (MINAMBIENTE 

M. d., 2017) 

La corporación Autónoma Regional se creó gracias a los antecedentes que tuvo en cuenta el 

legislador: para expedir la Ley 3ª de 1961 se deben resaltar: creación de la CVC y la 

creación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y el Sinú, la 

cual en 1968 fue transformada para dar nacimiento al Instituto Nacional de Recursos 

Naturales Renovables Inderena. (CAR, 2013) 

 

El proyecto de ley fue presentado por el representante Enrique Pardo Parra quien planteó la 

iniciativa ante la Cámara, y como ponente fue designado Aurelio Camacho Rueda, quien 

amplió las funciones consignadas para la nueva Corporación Autónoma Regional en el 

proyecto original. En el Senado fue designado como ponente el senador Virgilio Barco 

Vargas, y luego de su paso por el Congreso, la ley fue sancionada por el presidente Alberto 

Lleras Camargo. (CAR, 2013) 

 

 

6.1 MARCO LEGAL 

 

La CAR se rige bajo el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, es una compilación de las 

normas expedidas por el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, en 

ejercicio de las facultades reglamentarias otorgadas por el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política. . (MINAMBIENTE, 2016) 
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En materia ambiental se compilaron en un solo decreto aproximadamente 1650 artículos 

que se encontraban dispersos en 84 decretos reglamentarios. El decreto contiene tres Libros 

el primero de ellos referente a la Estructura del sector ambiental, el segundo al régimen 

reglamentario del sector ambiente y el tercero a disposiciones finales. (MINAMBIENTE, 

2016) 

Este decreto habla de todos los recursos naturales, entre otros el de flora, el cual a su vez se 

divide en diferentes trámites como: aprovechamientos forestales persistentes, 

aprovechamientos forestales únicos, aprovechamiento forestal doméstico, aprovechamiento 

de árboles aislados, aprovechamiento de productos de flora silvestre con fines comerciales, 

plantaciones forestales, centros de conservación ex situ.  (CAR, 2004) 

 

Por otra parte, a nivel interno del consejo directivo CAR, se rige por el acuerdo 28 de 2004, 

en el que de acuerdo con el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 

las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar permisos, concesiones, licencias y 

autorizaciones requeridas por la ley, para el uso, aprovechamiento y movilización de los 

recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten el medio 

ambiente.  (CAR, 2004) 

Que mediante el Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996, el Gobierno Nacional estableció el 

Régimen de Aprovechamiento Forestal, en virtud del cual, se regulan las actividades de la 

administración pública y de los particulares, respecto del uso, manejo, aprovechamiento y 

conservación de los bosques y la flora silvestre, con el fin de lograr su desarrollo sostenible.  

(CAR, 2004) 

Que teniendo en cuenta el diagnóstico de los bosques y la flora silvestre en jurisdicción de 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, mediante el presente acuerdo 

se propenderá por orientar su administración y manejo de acuerdo con la cobertura forestal 

existente dentro del territorio de la entidad; procurando la máxima protección del bosque 

natural primario y la flora silvestre, restringiendo el uso del bosque natural secundario y 

promoviendo el manejo y aprovechamiento de las plantaciones forestales con fines 

comerciales. (CAR, 2004) 

Con respecto al suelo el artículo  2.2.1.1.1 B.6. Protección y Conservación de suelos. En 

relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están 

obligados  

a:  

1. Usar los suelos acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de forma que se 

mantenga su integridad y su capacidad productora, acuerdo con la clasificación 

https://www.redjurista.com/Documents/acuerdo_28_de_2004_car_-_corporacion_autonoma_regional_de_cundinamarca.aspx
https://www.redjurista.com/Documents/acuerdo_28_de_2004_car_-_corporacion_autonoma_regional_de_cundinamarca.aspx
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agrológica del IGAC y con las recomendaciones por el lCA, el lGAC y Ministerio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

2. Proteger los suelos mediante técnicas cultivos y manejo de que la salinización, 

compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en la pérdida o degradación de 

suelos. 

3. Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería, para lo cual se 

evitará la formación caminos ganado o terracetas que se producen por sobrepastoreo y 

otras prácticas que traigan como consecuencia la erosión o degradación de los suelos. 

(Lòpez, 2015) 

• Con respecto a compensar el impacto, artículo 2.2.2.3.1.1  

 

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 

comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos 

negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser corregidos o 

mitigados. 

 

 

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 

 

El nuevo plan manejo ambiental integrado, que ampare medidas orientadas a prevenir, 

mitigar, corregir o compensar impactos ambientales de los acumulativos y demás impactos 

de proyectos, obras o actividades a integrar; como el programa monitoreo y seguimiento y 

plan de contingencia integrado. (Lòpez, 2015) 

 

Al realizar un acto que perjudique el medio ambiente se aplica la ley 1333 de 2009.Que 

según el artículo 4o. Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia 

ambiental. Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función 

preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la efectividad de los principios y 

fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento. 

(Senado, 2017) 

Artículo 5o. infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 

omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 

Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 

1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 

modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 

ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0165_1994.html#1
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extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El 

daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 

elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 

de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. (Senado, 

2017) 

SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o 

accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 

Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el 

artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la 

Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de 

la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o 

registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y 

subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres. 

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Parágrafo 1o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 

ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de 

restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones 

se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere 

lugar. 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html#66
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0768_2002.html#13
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7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

         

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, descripción de la metodología CAR, 2017 

Auto desistimiento y 

archivo 
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• El usuario allega a la corporación su solicitud, con los documentos 

requeridos. 

• Si el usuario cumple con la documentación se realiza un auto, el cual es la 

apertura de un expediente donde  va incluido la fecha de vista y el cobro 

según el caso. 

• Se verifica por medio de un desprendible de pago si el usuario canceló la 

suma correspondiente para el trámite. 

• Cuando el usuario ya haya cancelado la suma correspondiente, se realiza la 

visita técnica y con base a la información recolectada se genera un informe. 

• En algunos casos se hacen requerimientos, en el caso que no sean necesario, 

se realiza una resolución y se notifica al usuario, posterior a esto, se realiza 

una visita de seguimiento y control y se archiva. 

• Cuando hay requerimientos, se comunica a través de un auto. 

• Se evalúa la documentación complementaria que allega el usuario y se 

realiza un informe técnico. 

• Se genera una resolución y se notifica al usuario. 

• Se realiza una visita de seguimiento y control y de estar cumpliendo con 

todo lo establecido se archiva. 

• Si al momento de la visita de seguimiento y control no se cumple con algún 

parámetro se le informa al usuario que se debe programar una nueva visita y 

que esta tiene un costo adicional. 

 

 

8.  RESULTADOS  

 

➢ Con respecto al reconocimiento de la entidad. La corporación está compuesta por el 

SAE (sistema de administración de expedientes), área jurídica y área técnica, cada 

una con funciones diferente: 

El SAE se decida a recibir, digitalizar y foliar en carpetas los documentos en físico 

que llegan tanto de los usuarios como del área jurídica. 

El área técnica está conformada por ingenieros de diferentes especialidades, los 

cuales trabajan de forma independiente cada recurso. Existen grupos de ingenieros 

que se dedican únicamente a emisiones atmosféricas, otro grupo a fauna y flora, y 

otro a vertimientos. 

Cada ingeniero realiza visitas para dar el aval de concesiones o permisos o para 

seguimiento y control de las mismas. Al finalizar se presenta un informe técnico con 

los datos existentes y se envía a jurídica. 
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El área jurídica está conformado por abogados que se encargan de recibir, analizar y 

enviar al juzgado los procesos que no cumplieron a cabalidad con los 

requerimientos sugeridos por la corporación o con los procesos de los usuarios que 

se benefician de forma ilegal de algún recurso natural. 

 

➢ En el área de fauna y flora se trabajaron aprovechamientos forestales persistentes, 

aprovechamientos forestales únicos, aprovechamiento forestal doméstico, 

aprovechamiento de árboles aislados, aprovechamiento de productos de flora 

silvestre con fines comerciales, plantaciones forestales, centros de conservación ex 

situ. 

 

➢ Para las plantaciones forestales y árboles aislados se realizó una base de datos que 

contenían los datos suficientes para la identificación plena del usuario. Para la 

protección de su identidad, se utilizó la letra X , (Como se muestra en la Tabla 4, 5 

y 6). Carpetas, N° Resolución, Fecha de Resolución, Usuario / Razón Social, 

Radicado, Fecha Radicado, Especie “Nombre común”, Nombre Científico, No. 

Árboles por especie, Compensación, Tala “Mes”, Compensación “Mes”, Fecha de 

caducidad de la resolución, Tipo de identificación, No de identificación Usuario, N° 

Cédula Catastral, Volumen otorgado (M3), Departamento, Municipio, Vereda, 

Predio, Coordenadas “X,Y”, seguimiento y cumplimiento). 

 

 

 
Tabla 1. Base de datos árboles aislados 
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BASE DE DATOS ÁRBOLES AISLADOS

 

 

 

BASE DE DATOS ÁRBOLES AISLADOS

 

 

 

Tabla 3. Base de datos árboles aislados 

Tabla 2. Base de datos árboles aislados 
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➢ Para los registros de plantación se llenaron salvoconductos y con base en estos se 

llevó un control de volúmenes. 

 

CONTROL DE VOLÚMENES 

 
 

 

➢ Con respecto a los árboles aislados de manera permisiva, el usuario hizo la solicitud 

de forma escrita, y con estos datos se abrió una carpeta y se fue alimentado con la 

información que se iba recopilando a medida que avanzaba el trámite, posterior a la 

solicitud hecha por el usuario se pasó a la visita técnica de la CAR, en la cual se 

evaluó si era viable dar aval a la solicitud o no. 

    

 

➢ Con la visita técnica se generó un informe, haciendo énfasis en las obligaciones por 

parte del usuario.  

 

Tabla 4. Base de datos de control de volúmenes de registros de plantaciones (salvoconductos) 

Imagen 1. Ing DRSO, visita técnica de árboles aislados 
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➢ Informe técnico de seguimiento y control 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

Expediente N/A 

Radicación  10171103444 

Solicitante o 

Contraventor 

DEVISAB 

Identificación 830026741-3/ 35.511.239 

Representante Legal Luisa Fernanda Reyes 

Domicilio Solicitante Funza km 9 vía Mosquera- Chía 

Teléfonos Solicitante 5953535 

Municipio Tena 

Vereda Laguneta 

Predio El monte Km 90 

Ubicación Norte: 1008405,  Este 969659 

Cédula Catastral 25797000000030175000 

CIIU N/ A 

Asunto Aprovechamiento forestal 

Objetivo Verificar el cumplimiento de la medida de compensación 

Fecha Visita Septiembre 19 de 2017 

Tipo 

Tramite por Decidir 
Seguimiento y 

Control 

Evaluación de 

Documentación 

Permisivo  Permisivo x Permisivo  

Sancionatorio  Sancionatorio  Sancionatorio  
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Seguimiento Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados 

 

II. ANTECEDENTES 

 

Por medio de la radicación N°10141101233 de abril 22 de 2014, la empresa 

CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA- CONSORCIO 

DEVISAB,  representada legalmente por la señora Luisa Fernanda Reyes, solicita 

autorización para el corte de 16 árboles, ubicados en el predio vía Mosquera-La mesa (Km 

88 al km 96), vereda Santa Bárbara del Municipio de Bojacá (Cundinamarca).   

Mediante el oficio Nº 10142101973, mayo 12 de 2014, se ordena la práctica de una visita 

técnica, señalando el  día 23 de mayo de 2014, para tal práctica. 

Informe Técnico DRSO N° 0936 de julio 30 de 2014, el cual conceptúa otorgar permiso 

para aprovechar 16 árboles. 

Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados DRSO N° 35 de 05/08/2014 

Por medio de la radicación N° 10171103444  de 24 de agosto de 2017, la empresa 

CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA CONSORCIO 

DEVISAB,  representada legalmente por la señora Luisa Fernanda Reyes Castro, solicita el 

cierre y el archivo del permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. DRSO 

N° 35 de 05/08/2014 

Mediante el oficio Nº 10172105888 de Septiembre 12 de 2017, se autoriza la visita, la cual 

se realizó el día 19 de septiembre de 2017, con el fin de verificar las medidas de 

compensación del permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados DRSO N° 35 

de 05/08/2014 

III. INFORME DE VISITA 

 

Asistentes:  

NOMBRE CARGO 

Fredy Sarmiento Arquitecto 

Tatiana Garzón Funcionaria CAR 

Johanna Ossa Pasante CAR 
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Desarrollo de la Visita: 

 

Acceso: Desde la vía que comunica a Cachipay  con el municipio de La mesa, al llegar al 

km 90 se encuentra la vereda Laguneta, al llegar, al margen izquierdo se encuentra el 

predio El Monte. 

 

 

Localización del predio El Monte del municipio de Tena Cundinamarca 

En el predio al  momento de la visita se observa vegetación de diferentes especies propia de 

clima templado-cálido, algunas de ellas invasoras, predominando el helecho 

marranero (Pteridium aquilinum), esta vegetación está dispersa en todo el predio, incluso 

dentro del plateo de algunos árboles. 

La siembra de los árboles se realizó desde el  2014 hasta el 2016 en las coordenadas N 

1008405,  E 969659 del predio. Los árboles sembrados corresponden a la especie nativa 

denominada, mano de oso (Oreopanax bogotensis), Guayacan de Manizales (Pitheullobium 

sp), cedro(Guarea kunthiana), cajeto (Citharexylum subflavescens), aliso(Alnus acuminata) 

duraznillo(Abatia parviflora), mangle de clima frio (Escallonia pendula). Fueron 

sembrados un total de sesenta (60) individuos con una altura que oscilan entre 0,6m a 2m 

aproximadamente, sin ningún tipo de tutorado. Las arvenses o malezas alcanzan una altura 

de 0,2 m aproximadamente.  

En general, las plántulas se observan en buen estado fitosanitario, con una altura promedio 

de 130 cm, y sembrados al tres bolillo con distancia entre plantas de 3m, aproximadamente. 

A una pendiente de 16º, aproximadamente. La compensación requerida corresponde a 

sesenta (60) individuos forestales. 
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Al momento de la siembra se realizó una fertilización con triple 15 y  plateo, se manifiesta 

por parte del usuario que las labores de mantenimiento se realizaron frecuentemente  ya que 

en ese lugar crecen muy rápido las malezas. 

En general se observa un buen estado fitosanitario de los individuos, no se observó 

mortalidad de plantas. 

A la fecha fueron talados y aprovechados 16 árboles de la especie Eucalipto común ( 

Eucaliptus globulus), de acuerdo a los registrados en el Permiso de aprovechamiento 

Forestal de Arboles Aislados Técnico DRSO N° 35 de 05/08/2014, los cuales estaban 

ubicados en la vereda Sata Bárbara del municipio de Bojacà Cundinamarca. 

Registro Fotográfico: 

      

 

     

     

 

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

No aplica. 
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V. CONCEPTO TÉCNICO 

La ubicación del predio Laguneta, con relación a las áreas de reserva forestal protectora 

declaradas, es la siguiente: Coordenada Norte: Norte: 1008405,  Este 969659. 

Se encuentra dentro del área de reserva de conservación declarada por la CAR 

 

 

 

La empresa CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA 

CONSORCIO DEVISAB, aunque sembró los individuos forestales solicitados, no cumplió 

con lo establecido en el permiso de aprovechamiento forestal DRSO N° 35 de 05/08/2014, 

en el cual se establece que,” En el término de 3 meses, una vez terminado el corte de los 

árboles, realizar en la zona de influencia de la vía Mosquera-La Mesa K88 al K 96 del 

municipio de Bojacá, la plantación de 60 árboles”.       

De acuerdo a la visita técnica, se evidenció que la siembra no se realizó en la ubicación 

establecida en el permiso, sino en la vereda Laguneta del municipio de Tena, lugar que esta 

por fuera de la jurisdicción de Sabana Occidente. 

Conforme a lo anterior, no se acepta la medida de compensación debido a que no se 

cumplió con el lugar de siembra, ni con el tiempo establecido en el permiso DRSO N° 35 

de 05/08/2014, ya que dicho plazo se vencía el 26 de febrero de 2015 
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VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES: 

 

No se cumple con la obligación establecida en el Permiso de Aprovechamiento Forestal de 

Arboles Aislados DRSO N° 35 de 05/08/2014, con respecto a la medida de compensación. 

Por parte del Grupo Jurídico tener en cuenta lo relacionado en el presente informe y adoptar 

las medidas administrativas y jurídicas a que haya lugar. 

 

9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

➢ En la parte de trámites existentes del recurso flora se atendieron  más solicitudes de 

árboles aislados y registros de plantaciones en comparación de los demás, con un 50 

% de  A.I  y un 35 % de RP. Esto se debe a que en la sabana Occidente hay mayor 

presencia de zona rural que urbana, siendo propicio para la presencia de árboles no 

deseados o  para la plantación comercial de los mismos. 

 

➢ La base de datos de árboles aislados se realizó para identificar el usuario y para 

realizar un mapa guía a la hora de escoger los lugares de visita con el fin de agilizar 

el recorrido. 

 

➢ La base de datos de registros de plantaciones( ver tabla 4), se realizó con el fin de 

llevar un control de volúmenes, tomando como base lo autorizado en el permiso 

emitido por la CAR, ya que, el usuario solo puede transportar el volumen aprobado 

en cada salvoconducto 

 

➢ Cada trámite debió tener una carpeta de forma física y digital, la cual se iba 

alimentando con información suministrada por el usuario y cuerpo técnico de la 

CAR, hasta su cumplimiento y posterior archivo. 

 

➢ En la visita técnica se ubicó el lugar gracias a los datos suministrados por el usuario, 

allí se tomaron coordenadas y fotografías del objeto a tratar, con el fin de analizar la 

información, generar un informe técnico dando o no el aval para el permiso 

 

➢ Con el informe de seguimiento y control se informó si se cumplió a cabalidad o no. 

Si se cumplió se sugiere el archivo, y si no se cumplió se dirige  al área de jurídica 

para que ellos tomen las medidas sancionatorias correspondientes, de ser el caso. 
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➢ Algunos trámites o permisos tienen costos, y exigen visitas frecuentes, debido a que 

se debe llevar un control y estos son más factibles a ser violados. 

 

10. CONCLUSIONES 

 

•  El 80 % de los usuarios cumplieron con el adecuado procedimiento de la tala en el 

lugar autorizado por la CAR, por lo que es necesario aclararle al usuario que se debe 

cumplir a cabalidad para adquirir el permiso o para no hacerse acreedor a una 

sanción. 

• Gracias a las visitas técnicas se pudo verificar el cumplimiento e incumplimiento de 

los aprovechamientos realizados por el usuario. En cuanto a los que incumplieron es 

necesario que los usuarios adquieran más consciencia sobre los daños que causan, 

por lo que sería necesario realizar campañas de sensibilización o aumentar las 

sanciones por evasión de obligaciones. 

• Con respecto a la corroboración en el comportamiento de los nuevos individuos 

generados de la compensación de forma biótica, abiótica y socioeconómica, se 

puede concluir que, si se acata con las observaciones hechas por la corporación, 

habrá más posibilidad de mantener en equilibrio un ecosistema, ya que estos nuevos 

individuos forestales son nativos y su adaptación es muy rápida. Hasta  el momento 

ningún individuo ha presentado problema en su entorno. 

• En Facatativá se encuentran muchos usuarios que realizan sus talas de forma ilegal, 

afectando el medio ambiente. Una de estas razones es por evadir los costos que 

podría llegar a cobrar la entidad, ò por falta de consciencia frente al problema que 

genera una tala indiscriminada. 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

➢ Con respecto a los usuarios se recomienda mayor conciencia al momento de realizar 

una actividad que ponga en riesgo el medio ambiente, debido a que, no se perjudica 

solo al medio ambiente, sino también a nosotros mismo en un futuro 

➢ Los usuarios podrían solicitar asesoría técnica por parte de los funcionarios de la 

corporación antes de emprender un proyecto, ya que en algunos casos no tiene costo 

y tendría más probabilidades de que al momento de radicar la solicitud del proyecto, 

éste sea aprobado. 

➢ Con respecto a la entidad, sería bueno que se aplicara con mayor rigor las leyes, con 

el fin de no tener tantos infractores 
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12. ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo 1. Formato de identificación del usuario 
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