
RESOLUCIÓN No. 
DE 

U 5 AGO 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE: A.F. 024-20 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivar —
CORPOCHIVOR bajo el No. 2020ER3542 de fecha 11 de junio de 2020, la señora FLOR ALBA 
CÁCERES DE JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24,156.026 expedida en 
Tenza, presentó solicitud para realizar el aprovechamiento forestal de tres (3) arboles de la 
especie Cedro y tres (3) de Guaney, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado 
"Santa Inés", vereda Cora Chiquito, jurisdicción del municipio de Tenza — Boyacá. 

Que por intermedio de comunicado No. 2020EE4166 de fecha 23 de junio de 2020, la 
Corporación requirió al peticionario, para que allegara; i) copia de la cédula de ciudadanía del 
señor Iselino Jiménez y ii) soporte de pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento 
a permisos ambientales, de acuerdo a la factura No. 1316 de fecha 24 de junio de 2020. 

Que a través del radicado No. 2020ER4114 de fecha 08 de julio de 2020, la señora Flor Alba 
Cáceres de Jiménez, previamente identificada, dio cumplimiento a lo requerido mediante 
comunicación No. 2020EE4166 de fecha 23 de junio 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. 573 del 08 de julio de 2020, esta 
Corporación dispuso "INICIAR el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal, presentado 
por la señora FLOR ALBA CÁCERES DE JIMENEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 24.156.026 expedida en Tenza, de tres (3) árboles pertenecientes a la especie Cedro y tres 
(3) cíe Guaney, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "Santa Inés", vereda 
Cora Chiquito, jurisdicción del municipio de Tenza - Boyacá ". 

Que a través del mencionado acto administrativo, esta Autoridad Ambiental ordenó visita de 
inspección ocular al predio "Santa Inés" y declaró formalmente abierto el expediente 
administrativo No. AF 024-20. 

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 Tenza - Boyacá y 
otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se informaba 
el contenido del Auto N°. 573 del 08 de julio de 2020, según las constancias de fijación y des 
fijación. 

Que en virtud a lo anterior, el día 29 de julio de 2020, se llevó a cabo la visita de inspección ocular 
por parte del profesional designado por la Subdirección de Gestión Ambiental, quien emitió 
Concepto Técnico de fecha 04 de agosto de 2020, en donde se conceptuó: 

"3, OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

Los árboles objeto de la solicitud están ubicados en el predio denominado Santa Inés registrado 
con matrícula Inmobiliaria No. 079-22760, en la vereda Cora Chiquito en el municipio de Tenza, 
de propiedad de la señora Flor Alba Cáceres de Jiménez, identificada con cedula de ciudadanía 
24.156.026 de Tenza, en la microcuenca quebrada La Guaya (350709), entre los 1558 a los 1549 
rn.s,n.m., en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Norte: 5° 4' 51.58" y Este: 73° 
23' 23.21" 
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Individuo forestal No. 1 Cedrela 
odorata 

Individuo forestal No. 2 Cedrela 
odorata 

El predio referido tiene una extensión de 2,57 hectáreas, se ubica en una zona dVpéi7diénte 
moderada a fuerte que oscila entre un 25% y <50%, y de acuerdo a la base cartográfica del 
Sistema Ambiental Territorial (SIAT), la zonificación de las Unidades de coberturas de la tierra 
para la leyenda nacional, de acuerdo con la metodología CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia (IDEAM, 2010) corresponde al nivel 2 Tierras agrícolas, numeral 2.4. Áreas agrícolas 
heterogéneas, y nivel 3 correspondiente al numeral 2.4.3. "-Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales-. que comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas 
de cultivos y pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de 
distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente. como parcelas con 
tamaño mayor a 25 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la 
superficie total de la unidad. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas 
por relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o 
en transición, y otras áreas no intervenidas o poco transformadas. que debido a limitaciones de 
uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 

De acuerdo a lo anterior; el área objeto del aprovechamiento forestal presenta en su mayoría una 
cobertura de pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) mezcladas con otras herbáceas, y 
perimetralmente zonas arboladas con especies forestales como: Cedro (Cedrela odorata), 
Cambulos o Guaney (Erythrina edulis). Guadua (Guadua angustifolia). Nacedero (Trichanthera 
gigantea) entre los más representativos, como pequeños cultivos agrícolas de pan coger de 
plátano y maíz de conformidad a las observaciones realizadas en la visita técnica. 

Los árboles objeto de la solicitud son seis (6) individuos forestales de porte arbóreo 
correspondientes a tres (3) de la especie Credela odorata (Cedro) y 3 Erythrina edulis (Cambulos 
o Guaney), los cuales se ubican en un área con cobertura de pastizales en un declive u 
hondonada con pendiente mayor al 25% dentro del predio de forma aislada de alguna cobertura 
forestal. 

Dos de los individuos evaluados de la especie Erythrina edulis presenta bifurcación basa/ de su 
fuste de los cuales uno presenta una inclinación mayor al 25%© frente a la perpendicular. 
Asimismo, dos individuos de la especie Credela odorata presentan una inclinación mayor al 90©% 
frente a la perpendicular. 

• 

• 
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Individuo forestal No. 3 Cedrela 

odorata 
Individuo forestal No. 4 Erythrina 

edulis 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

3.1.1 Análisis y evaluación de la Información 

El tipo de aprovechamiento forestal a realizar es una tala raza que recae sobre seis (6) individuos 
forestales de porte arbóreo correspondientes a tres (3) de la especie Cedrela odorata (Cedro) y 
tres (3) de la especie Erythrina edulis (Cambulos o Guaney). 

!89 / 750 
-<tgoa 

5 I - FAX: 7500770 
oy., 

1T: 800.252.037-5 



Tabla 2. Volumen de madera aprovechable por especie 

Erythrina edulis 

TOTAL 

VOLUMEN TOTAL (m3) 

2,12 

7,14 

9,26 

Nombre Común 

Cedro 

Guaney-Cambulo 

VOLUMEN MADERA 
APROVECHABLE  (m3) 

0.35 

1,641 

1,99 

Nombre científico 
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Con relación a la evaluación de los individuos forestales objeto del aprovechamiento, en la tabla 
No 1. se relaciona la información (medidas dasometricas) registrada en la visita técnica del censo 
forestal. 

Tabla 1. Cálculos dasométricos 

1 	N' 
1 	Ind. 

! 

1 

ESPECIE CALCULOS DASOMETRICOS (m) 

Nombre 
Común 

Cedro 

Nombre 
M'entine() 

Cedrela 
odorata 

Fuste 

1 

DAP 

0,37 

ALTURA 
TOTAL 

(tn) 

ALTURA 1 ÁREA 
COMERCIAL ! BASAL 

(m) 	I 	(m2) 

FACTOR 
FORMA 
FUSTE 

% DE 	¡ 	VOLUMEN 
TRANSFORMACIÓN TOTAL (m3) 

1.13 
50% 

VOLUMEN 
MADERA 

APROVECHARLE 
LT 3) 

0,20 14 5 
0,108 	0, 75 

2 	Cedro 
..i. 

3 	Cedro 

Guaney- 
Cambulo 

Cedrela 
odorata 
Cedrela 
odorata 

1 

0.12 

0.35 

6,5 

13 

2 
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0,011 	0,75 

	

0,096 	0,75 

0.061 	 0,01 
50% 

0,94 1 	 0.14 
50% 	 ----4- 	— 
50% 	 0.86 i 	 0,21 

	

.... 	.. 

50% 	 0.601 	 0.12 

Erythrir7a 
edulis 

1 
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0,32 

0,28 i 

14.2 

13 

6.8 
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Erythritia 
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0,166 	0, 75 

' 

--r- 50%  
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0,84 1 	 0,18 
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: 

50% 	 0.47 Erythrina 
edulis 

1 15 7,5   

1 	2 

TOTAL 

0,57 1 	15 5 7 0,255 0.75 50% 	 2,971 	 0.67 

	

9,261 	1,99 

Con relación al volumen por especie aprovechada, en la Tabla 2, se relaciona el volumen de 
madera aprovechable 

De acuerdo a la altura comercial (AC), Diámetro a la altura el pecho (DAP) y considerando un 
factor forma del 0,75 y un porcentaje de perdida transformación del 50% en el proceso de 
aserrado y de recanteado o recortado, se tiene para los árboles objeto del aprovechamiento 
forestal correspondientes a tres (3) de la especie Cedrela odorata (Cedro) y tres (3) de la especie 
bythrina edulis (Cambulos o Guaney), un volumen de madera total o en pie de 9,26m3  y un 
volumen de madera aprovechable a autorizar (madera aserrada) de 1,99m3  

De conformidad a las directrices para la ordenación forestal establecidas en el Plan de 
Ordenación Forestal-POF, adoptado legalmente por parte del Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 005 de fecha 27 de marzo de 2019, se contempla entre otros: 

• Literal a) Prohíbase el aprovechamiento forestal del bosque natural en la jurisdicción de 
Corpochívor, suspendiéndose la expedición de permisos y autorizaciones de 
aprovechamiento forestal persistente, exceptuando el aprovechamiento forestal 
doméstico y único; el aprovechamiento persistente de guaduales. Caña brava, bambú y 
otras gramíneas; el aprovechamiento persistente de productos forestales no maderables; 
el aprovechamiento de árboles aislados y de plantaciones forestales protectoras-
productoras fomentadas por la Corporación, los cuales podrán ser otorgados previo 
registro y solicitud del interesado y siguiendo el tramite autorizado por la Corporación. 

• Literal b) Prohíbase la obtención de productos maderables con fines comerciales en las 
áreas forestales protectoras provenientes del bosque natural y los obtenidos del 
aprovechamiento doméstico, exceptuando los productos forestales no maderables, sin 
que su extracción implique la remoción de la masa boscosa en la cual se encuentran. y 
los obtenidos de las plantaciones forestales productoras de carácter industrial o comercial 
o de plantaciones forestales protectoras-productoras. 



ALIADOS 

Según la zonificación del POF el predio Santa Inés ubicado en la Vereda CoraA hiquito 
M4 

del municipio de Tenza, se encuentra en el Área Forestal Productora, considerada 
como "Las áreas cubiertas de bosques naturales, que por su contenido maderable sean 
susceptibles de un aprovechamiento racional y económico siempre que no estén 
comprendidas dentro de las áreas protectoras - productoras a que se refieren los artículos 
7 y 9 de este decreto; b) Las áreas cubiertas de bosques artificiales establecidas con fines 
comerciales; c) Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas 
para el cultivo forestal por sus condiciones naturales". 
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Figura 1. Zonificación forestal predio denominado Santa Inés ubicado en la Vereda Cora 
Chiquito del municipio de Tenza 

Fuente Base Cartográfica POF Corpochivor 2019 

Que de acuerdo a la visita técnica, los árboles objeto del aprovechamiento forestal 
correspondientes a tres (3) de la especie Cedrela odorata (Cedro) y tres (3) de la especie 
Erythrina edulis (Cambulos o Guaney), según lo definido en el Artículo 1 del Decreto 1532 de 

• 2019 se catalogan los "Árboles de sombrío" como: ".„ los árboles que acompañan, permanente 
o temporalmente, el desarrollo de cultivos agrícolas o de pastizales, brindándoles beneficios 
ambientales, tales como sombrío, prevención de plagas o enfermedades, evitar la erosión, 
suministro de abonos verdes, entre otros. Estos árboles pueden ser establecidos por el hombre 
o surgir por regeneración natural. Se ubican de manera dispersa o bajo un arreglo establecido 
dentro del sistema productivo..." y por la ubicación, conformación y distribución de estos dentro 
del predio no forman como tal una plantación forestal al no presentarse una densidad de siembra 
uniforme e individuos coetáneos, por tanto, se consideran como arboles de sombrío. 

Qué, asimismo, el Decreto 1532 de 2019 estableció en su Artículo 2.2.1.1.12.14., para el caso 
del Aprovechamiento de Árboles Aislados y de sombrío lo siguiente "... Los árboles aislados 
podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales y será competencia de 
las autoridades ambientales regionales. Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible señalará las condiciones y requisitos para el aprovechamiento de los árboles aislados 
y de sombrío, en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la 
presente Sección...", anotándose que a la fecha del presente informe no se cuenta con mayor 
grado de normatividad expedida con relación a lo establecido en el parágrafo. 

En la Resolución No. 495 del 2 de septiembre de 2015 "por la cual se establece prohibiciones 
y vedas al aprovechamiento forestal en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivar Corpochivor y se dictan otras disposiciones", se determinó en el artículo primero el 
`'...Vedar por tiempo indefinido, en el territorio de jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor—CORPOCHiVOR, el aprovechamiento forestal...", para lo cual dentro de la 
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Especie - Nombre Científico Especie - Nombre Vulgar 
Categoría de 

Amenaza 
Familia 

Cedrela odorata Cedro, Cedro Amargo, Palo Ajo, Ajo Meliaceae 	 EN 
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ALIADOS 

Tabla 1 de dicha resolución se contempla entre otras especies no plantadas,veda regiona 
para Cedrela odorata bajo la siguiente información. 

En el Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar; suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública", en el 
Artículo 125. Requisitos únicos del permiso o licencia ambiental, en su PARÁGRAFO 2 se 
estableció "...Para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran 
licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental, que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con veda nacional o 
regional, no se requerirá adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda. La autoridad 
ambiental competente, impondrá, dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión o 
autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental, las medidas a que 
haya lugar para garantizar la conservación de las especies vedadas. (...) PARÁGRAFO 
TRANSITORIO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de garantizar la 
conservación de las especies objeto de veda nacional o regional, ajustará, en lo que corresponda, 
los formatos únicos ambientales. Entre tanto, las autoridades ambientales competentes 
establecerán las medidas a que haya lugar para garantizar la conservación de estas especies... 
por lo que para el caso de los individuos de la especie Cedrela odorata, se impondrán medidas 
de compensación para garantizar la conservación de dicha especie vedada. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud de 
aprovechamiento forestal que obra dentro del expediente AF 024/20, realizada por parte de la 
Señora Flor Alba Cáceres de Jiménez, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.156.026 de 
Tenza, se considera viable autorizar el aprovechamiento forestal de árboles de sombrío 
de seis (6) individuos forestales de porte arbóreo correspondiente a tres (3) de la especie 
Credela odorata (Cedro) y tres (3) de Erythrina edulis (Cambulos o Guaney) a través de un 
sistema de tala raza, los cuales se encuentran en el predio denominado Santa Inés en la Vereda 
Cora Chiquito del municipio de Tenza con matrícula Inmobiliaria No. 079-22760, por estar 
localizados en una zonificación de Área Forestal Productora de acuerdo al Plan de Ordenación 
Forestal-POF adoptado mediante Acuerdo No. 005 de 2019. 

El volumen total de madera aprovechable a autorizar (madera aserrada) para los árboles objeto 
del aprovechamiento forestal es de 1, 99m3, así: de la especie de Credela odorata de 0,35m3  y 
Erythrina edulis de 1,64m3. El tiempo estimado para realizar las actividades de derribamiento, 
aprovechamiento y movilización de los ejemplares no podrá ser superior a dos (2) meses. 

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 Reglamentarlo 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..." 
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Qué évalu da la información allegada por la señora FLOR ALBA CÁCERES Dé-JI 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.156.026 expedida en Tenza, y de acuerdo a lo 
establecido en el concepto técnico de fecha 04 de agosto de 2020, el cual forma parte integral 
de la presente Resolución, se considera viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado. 

Que considerando la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el gobierno Nacional a través del Decreto No. 457 del 2020 y 
demás normas concordantes, es preciso comunicar al peticionario que la movilización de la 
madera producto del aprovechamiento, y en consecuencia la expedición del respectivo 
salvoconducto de movilización, solo podrá realizarse una vez superada la crisis y/o autorizada la 
atención al público en CORPOCHIVOR. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la señora FLOR ALBA CÁCERES DE JIMENEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.156.026 expedida en Tenza, El 
APROVECHAMIENTO FORESTAL de árboles de sombrío de seis (6) individuos forestales de 

• porte arbóreo correspondiente a tres (3) de la especie Credela odorata (Cedro) y tres (3) de 
Erythrina edulis (Cambulos o Guaney), determinados en las tabla No. 1 del ítem 3.1.1 análisis y 
evaluación de la información, del informe técnico de fecha 04 de agosto de 2020, previamente 
citado., los cuales se encuentran en el predio Santa Inés en la Vereda Cora Chiquito del 
municipio de Tenza con matrícula Inmobiliaria No. 079-22760. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen total de madera aprovechable a autorizar (madera aserrada) 
para los árboles objeto del aprovechamiento forestal es de 1,99m3, así: de la especie de Credela 
odorata de 0,35m3 y Eritrina edulis de 1,64m3. En caso de requerirse aprovechar árboles 
adicionales a los autorizados, la interesada deberá solicitar el nuevo permiso ante la Corporación. 

PARÁGRAFO Si al talar el número de árboles autorizados en el presente acto administrativo y 
transformar el producto, resultare un volumen superior a 1.99 m3, de madera, se deberá solicitar 
la respectiva modificación y/o ampliación del Permiso. 

ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización de la 
madera hasta su destino final, se concede un plazo de DOS (02) MESES, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, y sólo podrá ser prorrogado por solicitud directa 

i
del beneficiario antes del vencimiento del término inicialmente otorgado. 

PARÁGRAFO: Si pasados los dos (02) meses establecidos en el presente artículo, no se ha 
superado la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y no se ha podido llevar a cabo la 
movilización de al madrera producto de los árboles aprovechados, esta Corporación procederá 
a la expedición de los respectivos salvoconductos una vez la misma sea superada, sin necesidad 
de tramitar prórroga alguna. 

ARTÍCULO CUARTO: El Permisionario deberá obtener el respectivo salvoconducto 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. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los productos forestales está en la obligación de 
exhibir ante las autoridades que lo requieran, el salvoconducto que ampara la movilización de 
dichos productos; la evasión de los controles dará lugar a la imposición de sanciones y medidas 
preventivas señaladas por la Ley. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que no se puedan movilizar los productos forestales 
dentro de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto de movilización, CORPOCHIVOR 
expedirá el respectivo salvoconducto de renovación, para lo cual la interesada deberá visar el 
documento ante la Inspección o Estación de Policía del respectivo municipio o en la oficina de la 
Corporación, el tiempo máximo para la renovación del salvoconducto es de ocho (8) días. 

  

7 

NIT: 800.251037-5 
o 



,RPOCH1VOR 
ALIADOS 

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer nombre del funcionario, cargo, número 
de placa o identificación, hora y fecha de visado por parte de las Entidades mencionadas en el 

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no coinciden con la fecha de vigencia del 
salvoconducto este NO SERÁ RENOVADO. 

ARTÍCULO QUINTO: La señora FLOR ALBA CÁCERES DE JIMENEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 24.156.026 expedida en Tenza, en calidad de beneficiaria del 
aprovechamiento forestal, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

• Realizar el aprovechamiento forestal únicamente de las especies y volúmenes 
autorizados 

Manejar adecuadamente los residuos productos del corte de los árboles, tales como 
ramas, orillos y aserrín. los cuales deben ser recogidos y amontonados para ser utilizados 
para leña y/o abono, de igual manera no podrán ser dejados en sitios que causen 
obstrucción a VÍAS y/o contaminación de quebradas, ríos y/o fuentes hídricas en general 
de la zona. 

Adecuar el menor número de caminos para extraer la madera a fin de evitar causar daños 
innecesarios a otros recursos naturales. 

Antes de talar el árbol se debe verificar y determinar su centro de gravedad, dirección del 
viento, sector factible de caída, identificar obstáculos que bloqueen la dirección de corta 
deseada y preparar las vías de escape en caso de posibles accidentes. 

• Los trabajos deberán ser realizados por personal calificado. con experiencia en ese tipo 
de actividades, quienes deberán contar con elementos de seguridad (casco, overol botas, 
careta, tapa oídos), herramientas y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

ARTÍCULO SEXTO: El autorizado, como medida de compensación deberá sembrar dentro del 
predio denominado "Santa Inés:, ubicado en la vereda Cora Chiquito del municipio de Tenza — 
Boyacá, de diez (10) árboles por cada individuo de la especie Credela odorata aprovechado y de 
cinco (5) árboles por cada individuo de la especie Erythrína edulis aprovechado, de las mismas 
especies u otras nativas pertenecientes a la zona de vida de bosque húmedo premontano (bh-
PM), las cuales deberán corresponder a características ecológicas relacionadas con limites 
climáticos de temperatura media entre 18-24°C, un promedio anual de lluvia entre 1.000-2000 
mm/año y un rango altitudinal entre 800-1.800 m.s.n.m,. Se podrá utilizar dentro de las especies 
forestales, diferentes portes (arbóreo y arbustivo), en especial de especies heliófitas o "pioneras", 
catalogadas como "efímeras y durables. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las medidas de compensación se debe realizar en un tiempo de un 
(1) año contados a partir de la terminación de las actividades de aprovechamiento, periodo en el 
cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de monítoreo y seguimiento que considere 
necesarias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario durante los dos (2) años, siguientes al término para 
cumplir con la medida de compensación deberá realizar la resiembra y mantenimientos del 
materia! vegetal, de tal forma que se garantice el desarrollo vegetativo de los individuos 
forestales. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en esta Resolución, se procederá a (archivar definitivamente el expediente, de lo 
contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar o revocar el permiso o autorización de 
Aprovechamiento Forestal y aplicar las sanciones correspondientes cuando el usuario: 
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Incumpla las condiciones establecidas en la presente Resolución. 

Transporte más de la madera indicada en el salvoconducto. 
Transporte la madera a un destino diferente al indicado en el salvoconducto. 

• Realice el aprovechamiento de una cantidad de árboles y especies diferentes a los 
autorizados en la presente Resolución. 

• Ampare la movilización de terceros, de otros predios o especies diferentes a los 
permitidos o autorizados. 

• Utilice el salvoconducto en fechas y horas diferentes a las establecidas en el mismo. 

Utilice el salvoconducto para transportar más de una vez la cantidad de los productos 
para el cual fue expedido. 

• Incumpla las normas forestales vigentes en materia de aprovechamientos forestales. 

ARTÍCULO NOVENO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto Técnico 
de fecha 04 de agosto de 2020. 

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR la presente Resolución a la señora FLOR ALBA CÁCERES 
DE JIMENEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.156.026 expedida en Tenza, 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, 349 del 01 de julio de 2020 y 393 del 16 de 
julio de 2020. emitidas por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s, 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución, deberá ser publicada 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 DÉCIMO SEGUNDO: 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, PUV. 	E YIC PLASE 

e 	
CAR ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 

S .director de Gestión Ambiental 

Proyectado por: 
Nombres y...??kp.91Hdos 	. 	Cargo, Dtpendencia 

Juan Pablo Cruz Mejía 	Abogado Contratista SGA 

Firma Fecha 

6/0812020 

Revisado por: 

Revisado por: 

Néstor Alexander Valero 	I 	Líder- proyecto Gestión Integral 
Fonseca 	del Recurso Forestal. 

Profesional- proyecto Gestión 
María Del Carmen Hernández Integral del Recurso Forestal. 

05/08/2020 

06/08/2020 

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

Pedraza. 	 Ambiental (X,  — 08 -ZO 

No. Expediente. A.F. 024-20. 

Los Arriba firmantes declararnos 
mismos la información contenida 
funcionario competente de 

que Remos revisado el presente documento y lo encontramos 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, 

la corporación. 

ajustado a las normas y disposiciones legales, Así 
lo presentamos para la correspondiente firma del 

2189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Garagoa Boyacá 
-.wpochivor,gov.co I 19 FT: 800,251037-5 
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