
411 
41111VAL: 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

roWennicd Sall)vib(r 

RESOLUCIÓN No.4 4 
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2 0 A¿,, 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE: A.F. 020-20 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 
bajo el No 2019ER5117 de fecha 28 de junio de 2019, la señora MARTHA INÉS GÓMEZ KLEIN, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.953.580 expedida en Bogotá, debidamente 
autorizado por los señores Bertha Inés Klein de Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 20.164.234 de Bogotá, Darío Ignacio Gómez Klein, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.141.051 de Bogotá, Ignacio Alejandro Klein Huertas, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.419.643 expedida en Bogotá y Luis Camilo Klein Huertas, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.096.464 expedida en Bogotá, presentó solicitud para realizar el 

' aprovechamiento forestal de treinta y un (31) árboles de la especie Eucalipto, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio denominado "Barranquilla", vereda Pulidos, jurisdicción del 
municipio de Jenesano - Boyacá. 

Que mediante comunicado 2019EE5405 de fecha 29 de julio de 2019, la Corporación requirió a 
la señora Martha Inés Gómez Klein para que allegara: i) autorización para adelantar el trámite, 
firmada por los actuales herederos del predio objeto de la solicitud, de acuerdo al certificado de 
libertad aportado, ii) formato de autoliquidación con el propósito de emitir factura por concepto 
de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales y iii) en caso de realizar el 
trámite a través de apoderado o intermediario, allegar documento autorizando a la persona para 
llevar a cabo el trámite de la referencia. 

Que a través del radicado No. 2019ER7440 de fecha 24 de septiembre de 2019, la peticionaria 
allegó copia de la escritura del predio "Barranquilla" y manifestación de porcentajes que le 
corresponde a cada uno de los herederos del citado predio. 

Que CORPOCHIVOR por intermedio del comunicado No. 2019EE8361 de fecha 17 de octubre 
de 2019, requirió a la señora Martha Inés Gómez Klein para que allegara: i) copia íntegra de la 
escritura pública No. 1811 de fecha 22 de septiembre de 2007, ii) autorización para adelantar el 
trámite suscrita por los señores Catherine Leonard Klein, Janet Leonard Klein, Harry Leonard 
Klein, Sonia Leonard Klein y Daniel Leonard Klein, quienes figuran como copropietarios del 
predio objeto de la solicitud, iii) formato de autoliquidación con el propósito de establecer el monto 
a cancelar por los servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales y iv) en caso 
de realizar el trámite a través de apoderado o intermediario, allegar el documento autorizando a 
la persona para llevar a cabo el trámite de aprovechamiento forestal. 

Que por intermedio del radicado No. 2019ER9863 de fecha 16 de diciembre de 2019, la 
solicitante allegó autorización para seguir con el trámite de aprovechamiento forestal suscrita por 
los señores Harry Eric Klein Leonard, Catherine Agnes Klein Leonard, Sonia Lorraine Klein 
Leonard y Janet Ann Klein Leonard. 

Que la Corporación por intermedio del radicado No. 2020EE232 de fecha 04 de febrero de 2020, 
requirió a la peticionaria para que allegara: i) copia íntegra de la escritura pública No. 1811 de 
fecha 22 de septiembre de 2007, ii) formato de autoliquidación con el propósito de establecer el 
monto a cancelar por los servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales, iii) 
autorización para adelantar el trámite suscrita por el señor Daniel Leonard Klein quien aparece 
como copropietario del predio objeto del aprovechamiento forestal, iv) copia de las cédulas de 
ciudadanía de los señores Catherine Leonard Klein, Janet Leonard Klein, Harry Leonard Klein y 
Sonia Leonard Klein, quienes allegaron la autorización para el trámite pero no adjuntaron el 
documento de identidad. 
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Que por intermedio del radicado No. 2020ER708 de fecha 04 de febrero de 2020, la señora 
Martha Inés Gómez Klein, allegó los documentos solicitados en el comunicado No. 2020EE232 
de fecha 04 de febrero de 2020. 

Que mediante radicado No. 2020EE680 de fecha 17 de febrero de 2020, CORPOCHIVOR 
requirió a la peticionaria para que allegara el comprobante de pago por concepto de servicios de 
evaluación a la documentación presentada para el trámite de aprovechamiento forestal. 

Que a través del radicado No. 2020ER1182 de fecha 20 de febrero de 2020, la solicitante, adjuntó 
el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos 
ambientes, por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($268.666), conforme a la Factura No. 1227 de fecha 13 de febrero de 
2020. 

Que CORPOCHIVOR por intermedio del comunicado No. 2020EE1274 de fecha 02 de marzo de 
2020, requirió a la peticionaria para que allegara: i) autorización para adelantar el trámite suscrita 
por el señor Daniel Leonard Klein, quien aparece como uno de los copropietario del predio 
Barranquilla, ii) copia de las cédulas de ciudadanía de los señores Catherine Leonard Klein, Janet 
Leonard Klein, Harry Leonard Klein y Sonia Leonard Klein, quienes adjuntaron las autorizaciones 
para el trámite, pero no adjuntaron los documentos de identidad. 

Que la señora Martha Inés Gómez Klein, ya identificada, dio cumplimiento al requerimiento 
radicado bajo el No. 2020EE1274 de fecha 02 de marzo de 2020. 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 
2015, por reunir los requisitos exigidos y mediante Auto No. 252 del 02 de abril de 2020, esta 
Corporación dispuso "INICIAR el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal, presentado 
por la señora MARTHA INÉS GÓMEZ KLEIN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
20.953.580 expedida en Bogotá, debidamente autorizado por los señores Bertha Inés Klein de 
Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.164.234 de Bogotá, Darío Ignacio 
Gómez Klein, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.141.051 de Bogotá, Ignacio 
Alejandro Klein Huertas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.419.643 expedida en 
Bogotá, Luis Camilo Klein Huertas, con cédula de ciudadanía No. 17.096.464 expedida en 
Bogotá, Harry Eric Klein Leonard, con cédula de ciudadanía No. 79.292.160 de Bogotá, Catherine 
Agnes Klein Leonard, con cédula de ciudadanía No. 35.463.954 de Bogotá, Sonia Lorraine Klein 
Leonard, con pasaporte No. 086198679 de Colombia, Janeth Ann Klein Leonard, con cédula de 
ciudadanía No. 39.690.809 expedida en Bogotá y Daniel Andrew Klein Leonard, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.297.395 expedida en Bogotá, de treinta y un (31) árboles de la 
especie Eucalipto, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "Barranquilla", 
vereda Pulidos, jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá". 

Que, a través del mencionado acto administrativo, esta Autoridad Ambiental ordenó visita de 
inspección ocular al predio "Barranquilla" y declaró formalmente abierto el expediente 
administrativo No. A.F 020-20. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076 del 2015 y 
artículos 69, 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la alcaldía municipal de Jenesano - Boyacá 
y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se 
informaba el contenido del Auto N°. 252 del 02 de abril de 2020, según las constancias de fijación 
y des fijación 

Que, en virtud a lo anterior, el día 24 de junio de 2020, se llevó a cabo la visita de inspección 
ocular por parte de un profesional designado por la dependencia de Secretaría General y 
Autoridad Ambiental, quien emitió Concepto Técnico de fecha 25 de junio de 2020, en donde se 
conceptuó 
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Fotografía N° 3: ubicación de los árboles sobre las 
márgenes de la vía pública Jenesano-Tunja en las 

coordenadas geográficas origen magna-sirgas 
Latitud: 5°22'41.0"N, Longitud: 73°21'57.41"W 

1 

Fotografía N° 4: árboles objeto de la solicitud 
dispuestos sobre las márgenes de la vía pública 

Jenesano-Tunja. 
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3. 3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita fue acompañada por el señor Ignacio Klain identificado con cédula de ciudadanía N° 
1'9.419.643 de Bogotá, en la cual se hizo recorrido por el predio denominado Barranquilla que se 
encuentra ubicado en las coordenadas geográficas origen magna-sirgas Latitud: 05°22'41.00" N 
Longitud: 73°21'57.41" W a una altura de 1977 m. s. n. m; a fin de realizar el reconocimiento de 
los ejemplares arbóreos solicitados, se tomaron medidas como DAP, y alturas aproximadas de 
cada uno para determinar el volumen a aprovechar. 

Durante el recorrido el acompañante, reportó que hizo la solicitud de aprovechamiento forestal 
para uso comercial, y que contempla el transporte y comercialización de madera producto del 
mismo. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Durante el recorrido se hizo la observación general del tipo de coberturas predominantes en el 
área, así como la verificación de posibles cuerpos hídricos y ecosistemas de alta sensibilidad 
ambiental cercanos a los ejemplares arbóreos motivo de la solicitud de aprovechamiento forestal. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Fotografía N°  1 	 Fotografía N° 2 

Fuste de Eucaliptos de interés 	 Ramas de Eucaliptos de interés. 
Se observan fustes en estado fitosanitario deteriorado, sin embargo no hay evidencia de pudrición por 

hongos, ni cortes que ocasionen deterioro de los mismos. 
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Fotografía 5: se observa la quebrada sin nombre 
que cruza por el predio denominado Barranquilla y 
que está ubicada en las coordenadas geográficas 

origen magna sirgas Latitud: 5°22'39,4" N, Longitud: 
73°21'59,3" W.  

Fotografá 6: se observan las coberturas vegetales 
presentes en el predio denominado Barranquilla que 

corresponden a mosaico de pastos limpios- 
arbolados, herbazales y arbustales. 

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

Según el recorrido realizado, se tiene que los ejemplares arbóreos solicitados corresponden a 
treinta y un (31) Eucalipto (Eucalyptus globulus), los cuales pertenecen a especies de hábito 
exótico que presentan distribución de tipo invasivo y competencia por sustrato (nutrientes), agua 
y espacio con respecto a especies pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana. 

Tabla 1. Ubicación geográfica de los ejemplares arbóreos. 
Cantidad de 

árboles 
Nombre del árbol Ubicación Predio 

NORTE ESTE 
3 Eucalipto 	(Eucalyptus 

globulus) 
5°22'35.61" 73°21'58,15 Barranquilla 

3 Eucalipto 	(Eucalyptus 
globulus) 

5°22'35.94" 73°21'58.09" Barranquilla 

3 Eucalipto 	(Eucalyptus 
globulus) 

5°22'36.48" 73°21'57.72" Barranquilla 

2 Eucalipto 	(Eucalyptus 
globulus) 

5°22'36.77" 73°21'57.61" Barranquilla 

2 Eucalipto 	(Eucalyptus 
globulus) 

5°22'36.98" 73°21'57.34" Barranquilla 

3 Eucalipto 	(Eucalyptus 
globulus) 

5°22'37.38" 73°21'57.14" Barranquilla 

3 Eucalipto 	(Eucalyptus 
globulus) 

5°22'37.79" 73°21'57.01" Barranquilla 

3 Eucalipto 	(Eucalyptus 
globulus) 

5°22'38.09" 73°21'56.93" Barranquilla 

2 Eucalipto 	(Eucalyptus 
globulus) 

5°22'38.84" 73°21'56.91" Barranquilla 

3 Eucalipto 	(Eucalyptus 
globulus) 

5°22'39.48" 73°21'56.66" Barranquilla 

4 Eucalipto 	(Eucalyptus 
globulus) 

5°22'41.02" 73°21'56.24" Barranquilla 

Los datos recogidos en campo, como DAP, y alturas total y comercial aproximadas determinan el volumen en m3, de 
los arboles solicitados y se presentan a continuación: 
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Tabla 2. Cubicación forestal para los árboles de Eucalipto (Eucalyptus lobulus solicitados: 

ESPECIE 
DAP 
(m) 

ALT. 
COM 

(m) 

ALT. 
TOTAL 

(m) 

A.B 
(m3) 

VOL. 
(m3) 

VOL(m3)
en pie 

VOL. 
(m3)* 
35% 

VOL. 
(m3) - 
35% NOMBRE 

COMUN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
V.L * FF 

1 EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,45 . 25 30 0,16 3,98 2,78 0,97 1,81 
2 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,4 20 25  0,13 2,51 1,76 0,62 1,14 
3 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,4 20 25  0,13 2,51 1,76 0,62 1,14 
4 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,38 22 27  0,11 2,50 1,75 0,61 1,14 
5 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,4 20 25  0,13 2,51 1,76 0,62 1,14 
6 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,39 23 28  0,12 2,75 1,92 0,67 1,25 
7 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,45 25 30  0,16 3,98 2,78 0,97 1,81 
8 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,37 20 25  0,11 2,15 1,51 0,53 0,98 
9 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,39 23 28  0,12 2,75 1,92 0,67 1,25 
10 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,45 25 30  0,16 3,9/8 2,78 0,97 1,81 
11 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,38 22 27  0,11 2,50 ' 1,75 0,61 1,14 
12 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 0,43 23, 28 0,15 3,34 2,34 0,82 1,52 
13 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 0,4 20 25  0,13 2,51 1,76 0,62 1,14 
14 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 0,42 22 .27 0,14 3,05 2,13 0,75 - 1,39 
15 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,38 20 25  0,11 2,27 1,59 0,56 1,03 
16 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 0,45 25 30  . 0,16 3,98 2,78 0,97 1,81 
17 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,36 19 24  0,10 1,93 1,35 0,47 0,88 
18 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 0,39 22 26  0,12 2,63 1,84 0,64 1,20 
19 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 0,42 22 26  0,14 3,05 2,13 0,75 1,39 
20 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus '' 0,39 24 29  0,12 2,87 2,01 0,70 • 1,30 
21 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 0,39 23 27  0,12 2,75 1,92 0,67 1,25 
22 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,45 24 28  0,16 3,82 2,67 0,94 1,74 
23 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 0,39 20 .25 0,12 2,39 1,67 0,59 1,09 
24 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 0,38 19 24  0,11 2,15 1,51 0,53 0,98 
25 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus ,0,42 22 27  0,14 3,05 2,13 0,75 1,39 
26 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 

Eucalyptusglobulus 

0,4 

0,44 

23 

24 

28 

28  

0,13 

0,15 

2,89 

3,65 

2,02 

2,55 

0,71 

0,89 

1,32 

1,66 27 
EUCALIPTO 

28 
EUCALIPTO Eucalyptus globutus 0,39 22 26  0,12 2,63 1,84 0,64 1,20 

29 
EUCALIPTO Eucalyptus globutus 0,41 22 26  0,13 2,90 2,03 0,71 1,32 

30 
EUCALIPTO Eucalyptusglobulus 0,39 23 27  0,12 2,75 1,92  0,67 1,25 

31 
EUCALIPTO Eucalyptus globutus 0,42 20 24  0,14 2,77 1,94 0,68 1,26 

VOLUMEN TOTAL 6,2,6- 3 m3  40,71m3  
Tabla 3. Total Volumen (m3) de los ejemplares arbóreos de interés. 

N° Árboles Especie Volumen (m3) en píe Volumen (m3) 
31 Eucalipto (Eucalyptus globulus) 62,63 m3  40,71 m3  

Evaluada la solicitud de aprovechamiento Forestal de los árboles que se localizan en el predio 
denominado Barranquilla, ubicado en la vereda Palenque Pulido en el municipio de Jenesano-
Boyacá, se considera que: 

La clase de aprovechamiento forestal que solicita el interesado corresponde a un 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, definido en el Decreto 1076 de 
2015 - Sección 9, Artículo 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. 

En cuanto a las observaciones realizadas en campo, se tiene que al interior y en el área de 
influencia al predio denominado Barranquilla, cruza una quebrada sin nombre, sin embargo los 
árboles producto de la solicitud, se encuentran fuera de su ronda hídrica a aproximadamente a 
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cincuenta metros (50 m) y por lo tanto la actividad de aprovechamiento forestal no generará algún 
impacto sobre la misma, se tiene en cuenta que los árboles de interés se encuentran ubicados 
sobre las márgenes de la vía pública que conduce desde el municipio de Jenesano hacia el 
municipio de Tunja; por otro lado no se observaron nacederos, tampoco ecosistemas de alta 
sensibilidad ambiental como humedales que puedan verse afectados por la actividad de 
aprovechamiento forestal; también se observó que el predio Barranquilla, se encuentra 
compuesto por vegetación de estratos arbóreos entre exótico como Pino Ciprés (Cupresus 
lussitanica), Pino (Pinus patula), Eucalipto (Eucalyptus globulus) y otros pertenecientes a la 
Biodiversidad Colombiana como Arrayán (Myrcia sp), Guaney (Erythrina poeppigiana), Sauco 
(Salix humboldtiana), etc., también se encuentran arbustales densos y herbazales, así como 
mosaicos de pastos limpios y arbolados como producto de la intervención por actividades 
agrícolas y pecuarias que se llevaban a cabo en el lugar, generando un grado de fragmentación 
ecosistemica con procesos de resilencia ecológica, ya que se observaron especies de hábito 
restaurador en procesos de regeneración natural (pasiva). 

Figura 1. Vista del predio denominado Barranquilla en la vereda Palenque Pulidos en el municipio 
de Jenesano-Boyacá. 

Tomado de: https://qeoportaLiqac.qov.co/contenido/consulta-catastral  

Que realizados los cálculos necesarios se tiene que el área a intervenir para el predio 
denominado Barranquilla ubicado en la vereda Palenque Pulido en el municipio de Jenesano, 
corresponde a 0,198 Has. 

Que revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR el área donde se 
encuentran los árboles, objeto de la solicitud corresponden según el Plan de Ordenación Forestal 
POF a Área Forestal Productora. Conforme a los criterios establecidos en los artículos 
2.2.1.1.17.8 y 2.2.1.1.17.9., del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 

Acorde a lo anterior y revisada la información de segunda línea se encuentra que según Plan de 
Ordenamiento Forestal POF-CORPOCHIVOR, LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA 
ORDENACIÓN FORESTAL. Numeral (7.3) indica, que el predio denominado La Barranquilla se 
encuentra situado sobre un área de producción forestal que se cita así: 

"Son las áreas con coberturas vegetales naturales y artificiales (plantados), que por sus 
condiciones físicobióticas y silviculturales, presentan aptitud para el uso, manejo y 
aprovechamiento de productos forestales maderables, para su consumo o comercialización, sin 
que ello implique la disminución de la extensión de las coberturas vegetales y la destinación 
posterior del suelo a otro uso que no sea el forestal, mediante sistemas de producción forestal 
que contemplen actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos 
y efectos ambientales que se causen por el uso y aprovechamiento forestal". 

Por lo anterior, el área no se encuentra dentro de una zona protegida o perteneciente a un Distrito 
de Manejo Integrado DRMI, declarados por Corpochivor, ni dentro de ecosistemas de páramos 
ni humedales declarados por el instituto Von Humboldt. 
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De acuerdo a lo anterior y debido a lo conceptuado en el presente informe se niega a la señora 
Martha Inés Gómez Klein, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.953.580, y debidamente 
autorizada por los señores Bertha Inés Klein de Gómez identificada con cédula de ciudadanía 
N° 20.164.234 de Bogotá, Darío Ignacio Gómez Klein identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.141..051 de Bogotá, Ignacio Alejandro Klein Huertas identificado con cédula de ciudadanía 
N° 19.419.643 de Bogotá, Luis Camilo Klein Huertas identificado con cédula de ciudadanía N° 
17.096.464 de Bogotá, Harry Eric Klein Leonard identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.292.160, de Bogotá, Catherine Agnes Klein Leonard identificada con cédula de ciudadanía N° 
35.463.954 de Bogotá, Sonia Lorraine Klein Leonard identificada pasaporte N° 086198679 de 
Colombia, Janeth Ann Klein Leonard, con cédula de ciudadanía N° 39.690.809 de Bogotá, y 
Daniel Andrew Klein Leonard con cédula de ciudadanía N° 79.297.395 de Bogotá, el 
Aprovechamiento Forestal de treinta y un (31) árboles de Eucalipto que corresponden a un 
volumen total de 40,71 m3, ubicados en el predio Barranquilla identificado con cédula catastral 
N° 153670002000000060219000000000, en la vereda Palenque Pulidos del municipio de 
Jenesano en las coordenadas geográficas origen magna-sirgas Latitud: 5°22'41.00" N, Longitud: 
73°21'57.41" W a una altura de 1977 m. s. n. m, el presente trámite de solicitud de 
aprovechamiento forestal, debido a que los árboles solicitados se encuentran haciendo parte de 

una cerca viva los cuales no son objeto de autorización o permiso según lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.12.9., del Decreto 1076 de 2015. 

( ) 

Que ni antes, ni durante la diligencia a la que se ha hecho referencia se presentó oposición 
alguna. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente... ". 

Que el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015, establece 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..." 

Que el artículo 2.2.1.1.12.9 ibídem establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.9. Requisitos para el aprovechamiento. Para aprovechar las 
plantaciones forestales protectoras-productoras y protectoras no se requerirá de permiso 
o autorización. 

El interesado en ejecutar la cosecha de la plantación, deberá presentar un informe 
técnico, dos meses antes de iniciar las actividades de cosecha, donde se indique a la 
autoridad ambiental regional competente: 

a) Si el interesado en aprovechar la plantación no es el mismo propietario del predio, 
deberá allegar autorización no mayor a treinta (30) días otorgada por éste. 

b) Sistema o métodos de aprovechamiento a aplicar. 
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c) Extensión del área a intervenir en hectáreas de la plantación Protectora o protectora 
productora. 

d) Especies a aprovechar, volumen o cantidad de los productos a obtener. 

PARÁGRAFO 1. El aprovechamiento de las cercas vivas y barreras rompevientos, 
no requerirá de ningún permiso u autorización.  (Subrayado y Negrilla fuera del texto.  

En casó de requerir la movilización de los productos derivados sólo será necesaria la 
obtención del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad con las 
Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen. 

Que evaluada la información allegada por la señora MARTHA INÉS GÓMEZ KLEIN, 
previamente identificada, y de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico de fecha 25 de 
junio de 2020, el cual forma parte integral de la presente Resolución, se puede establecer que el 
Aprovechamiento Forestal de los treinta y un (31) árboles de Eucalipto ubicados en el predio 
denominado "Barranquilla", vereda Pulidos, jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá, se 
puede realizar sin permiso o autorización debido a que las especies en mención hacen parte de 
una cerca viva, lo anterior en concordancia con lo establecido en la normatividad previamente 
citada. 

Cabe aclarar que al realizar el aprovechamiento forestal y los productos derivados son objeto de 
movilización se deberá solicitar ante Corpochivor el Salvoconducto Único Nacional en línea 

SUNL, de conformidad con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el decreto 1532 de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESUELTA la solicitud de Aprovechamiento Forestal de 
treinta y un (31) árboles de Eucalipto ubicados en el predio denominado "Barranquilla", vereda 
Pulidos, jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá la cual fue presentada por la señora 
MARTHA INÉS GÓMEZ KLEIN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.953.580 
expedida en Bogotá, debidamente autorizado por los señores Bertha Inés Klein de Gómez, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.164.234 de Bogotá, Darío Ignacio Gómez Klein, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.141.051 de Bogotá, Ignacio Alejandro Klein 
Huertas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.419.643 expedida en Bogotá, Luis 
Camilo Klein Huertas, con cédula de ciudadanía No. 17.096.464 expedida en Bogotá, Harry Eric 
Klein Leonard, con cédula de ciudadanía No. 79.292.160 de Bogotá, Catherine Agnes Klein 
Leonard, con cédula de ciudadanía No. 35.463.954 de Bogotá, Sonia Lorraine Klein Leonard, 
con pasaporte No. 086198679 de Colombia, Janeth Ann Klein Leonard, con cédula de ciudadanía 
No. 39.690.809 expedida en Bogotá y Daniel Andrew Klein Leonard, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.297.395 expedida en Bogotá, debido a que las especies en mención para 
su aprovechamiento no necesitan permiso o autorización de acuerdo a lo establecido en la parte 
motiva y en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.1.12.9., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los propietarios del predio denominado "Barranquilla", ubicado en la 
vereda Pulidos, jurisdicción del municipio de Jenesano — Boyacá, deberán solicitar el respectivo 
salvoconducto ante CORPOCHIVOR para movilizar los productos forestales determinados en el 
artículo primero del presente acto administrativo, desde el sitio de la extracción hasta su destino 
final, el cual deberá solicitar por cada viaje. 

ARTÍCULO TERCERO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto 
Técnico de fecha 25 de junio de 2020. 

PBX: 
Carrera 
E-mail: c 
Linea de 

500661; 7502189 	7501951 - FAX: 7500770 
N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 

actenoslacorpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
tención gratuita: 018000918791 9 Cu pocs  

8 
WWW.Corpochivongov.cc  



Arootibirsa, 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
kr(WW;I/cd,swEdv, 

4 4 
2 0 Abu 2020 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVAR la solicitud de Aprovechamiento Forestal, obrante en el 
expediente A.F. 020-20, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la señora MARTHA INÉS GÓMEZ 
KLEIN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.953.580 expedida en Bogotá, 
debidamente autorizado por los señores Bertha Inés Klein de Gómez, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 20.164.234 de Bogotá, Darío Ignacio Gómez Klein, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.141.051 de Bogotá, Ignacio Alejandro Klein Huertas, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.419.643 expedida en Bogotá, Luis Camilo Klein Huertas, con 
cédula de ciudadanía No. 17.096.464 expedida en Bogotá, Harry Eric Klein Leonard, con cédula 
de ciudadanía No. 79.292.160 de Bogotá, Catherine Agnes Klein Leonard, con cédula de 
ciudadanía No. 35.463.954 de Bogotá, Sonia Lorraine Klein Leonard, con pasaporte No. 
086198679 de Colombia, Janeth Ann Klein Leonard, con cédula de ciudadanía No. 39.690.809 
expedida en Bogotá y Daniel Andrew Klein Leonard, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.297.395 expedida en Bogotá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 
2020 expedido por el Gobierno Nacional y las resoluciones 267 de fecha 01 de junio de 2020 y 
410 de fecha 01 de agosto de 2020, emitidas por Corp9chivor o en su defecto por lo dispuesto 
en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución, deberá ser OíJblicada en el Boletín Oficial de la 
Corporación, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario N° 
1076 de 2015 en concordancia con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante 
la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, según lo dispuesto en el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PU -C1 	 SE 

CAR. ANDR S GARCÍA PEDRAZA 
bdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

' 	Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
Z. - 

18/08/2020 

Revisado por: 
María Del Carmen Hernández Profesional- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Forestal. g--- 19/08/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental zc:)-ce --zo 
No. Expediente: A.F. 020-20. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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