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ALIADOS 

RESOLUCIÓN No.  50 7 DE 	 ) 	„ " 

4 .SEP 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE: A.F. 032-19 

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 complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 
bajo el No. 2019ER4363 de fecha 04 de junio de 2019, la señora MARÍA SIXTA TULIA 
AGUDELO CÉSPEDES, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.337.710 expedida en 
Bogotá, en calidad de propietaria del predio "Villa Rosalba", presentó solicitud para realizar el 
aprovechamiento forestal de veinte (20) árboles de la especie Eucalipto, ubicados en el predio 
referido en la vereda Resguardo Manzanos Arriba en jurisdicción del municipio de Garagoa -
Boyacá. 

Que por intermedio del comunicado No. 2019EE4137 de fecha 18 de junio de 2019, la 
Corporación requirió a la solicitante, con el propósito de que allegara el comprobante de pago 
por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. 

Que a través de radicado No. 2019ER5882 de fecha 25 de julio de 2019, la solicitante, allegó el 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos 
ambientales, conforme a la factura N° 966 de fecha 18 de julio de 2019, por un valor de CIENTO 
OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($108.087). 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto Único Reglamentaría N° 1076 de 
mayo de 2015, por reunir los requisitos exigidos y mediante Auto No. 712 de fecha 29 de agosto 
de 2019, la Corporación Autónoma Regional de Chivor, admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal presentado por la señora MARÍA SIXTA TULIA AGUDELO CÉSPEDES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.337.710 expedida en Bogotá; de veinte (20) árboles de la especie 
Eucalipto, los cuales se encuentran ubicados en el predio "Villa Rosalba" de la vereda Resguardo 
Manzanos Arriba del municipio de Garagoa — Boyacá. 

Que, a través del mencionado Auto, se declaró formalmente abierto el expediente administrativo 
No. A.F. 032-19 y se ordenó la práctica de visita de inspección ocular al predio denominado "Villa 
Rasaba", ubicado en la vereda Resguardo Manzanos Arriba del municipio de Garagoa — Boyacá. 

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 Garagoa - Boyacá 
y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación. donde se 
informaba el contenido del Auto No. 712 de fecha 29 de agosto de 2019. 

Que, en virtud a lo anterior, el día 23 de septiembre de 2019, una contratista adscrita al Proyecto 
104 "Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales", realizó visita de inspección 
ocular al predio denominado "Villa Rosalba", ubicado en la vereda Resguardo Manzanos Arriba 
del municipio de Garagoa Boyacá, con fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico clIk 
fecha 30 de septiembre de 2019, el cual estableció, entre otras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA 
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PREDIO VISITADO 

UBICACION DEL PREDIO 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA  

Latitud: 5° 5' Z 891" Longitud: 73° 21' 27,684" 	as.n.m: 1.759 

La visita al predio denominado "Villa Rosalba" identificado con matrícula inmobiliaria N° 078-
14653, ubicado en la vereda Resguardo Arriba del municipio de Garagoa — Boyacá, de propiedad 
de la señora María Sixta Tulia Agudelo Céspedes, identificada con cédula de ciudadanía N° 
41.337.710 expedida en Bogotá D.C., se realizó en compañía de la peticionaria anteriormente 
identificada, 

El predio denominado "Villa Rosalba", posee una extensión de 229 m2  aproximadamente, 
presenta topografía plana, se caracteriza por tener zonas de pastos para uso pecuario, y árboles 
aislados de Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

Según información aportada en la presente visita técnica el predio "Villa Rosalba" colinda con 
predios de propiedad de la peticionaria del aprovechamiento forestal anteriormente identificada .  

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Los individuos evaluados corresponden a especies exóticas y/o introducidas correspondientes a: 
veinte (20) árboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

a) La altura promedio de los árboles de la especie de Eucalipto (Eucalyptus globulus), es de 
12 a 25 metros aproximadamente, con diámetros a la altura del pecho (DAP tomado a 
1.30 m) entre 0,23 a 0,54 metros, los cuales se procedió a georeferencíar y se determinó 
que los individuos identificados en la "Tabla No.1 Relación de individuos evaluados", se 
ubican en los siguientes predios: 

i- 	
N° 

! 
DE ÁRBOL NOMBRE DE PREDIO I CÓDIGO CATASTRAL 
(1),(2 ) La Villa  I 15299000000250208000 

r 
(3) La Cuadra I 15299000000250106000 

(4), (18) San José 15299000000250264000 
(5), (6), (7), (8), (9) Santa Ana 15299000000250263000 

(10), 
1 	(14), 

(11), (12), 
(15), (16), 
(19), (20) 

(13), 
(17), 

Ei Regalo, 
Los Pomarrosos y El China 

! 
' 
I 

15299000000250105000 
 , 

Y' 
_ 
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,rtai Que sé un información aportada por la señora María Sixta Tulla Agudelo Céspede Wdiate 

vía telefónica, los predios denominados "San José", 'Santa Ana y "El Regalo, Los Pomarrosos 
y El Chirca", son de su propiedad. 

1,1 
• 

FOTO 2, 3,4 Y 5. DETALLE DE LOS ÁRBOLES EVALUADOS DE LA ESPECIE DE 
EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS). 

Tabla No.1 Relación de individuos evaluados. 

N° 
Ind 

ESPECIE 

MEDIDAS 

S 

FUSTE 
DASOMETRICA  

ESPECIFICO 

-- 

GENERAL !  

_ 	--: 
Nombre 
Común científico AT b B R 10 

T 12 i A 
Il!CM 

D B 
u 

Re  me  

1 Eucalipto 
Eucalyptu 
s globulus 

0.33 15 18 
X 

X 

2 Eucalipto 
Eucalyptu 
s globulus 

0
'
44 15 18 

3 Eucalipto 
Eticalyptu 
s globulus 

0,41  16 

4 Eucalipto 
Eucalyptu 
s globulus 0,42 18 25 X 

X 

5 Eucalipto 
Eucalyptu 
s globulus 

0,42 15 20 

6 Eucalipto 
Eucalyptu 
s globulus 

0,47 16 20 

X i 
I i X 

■ 

. 7 Eucalipto Eucalyptu
s globulus 

0,33 10 15 

8 Eucalipto Eucalyptu 
s globulus 

0 4 18 25 X 1 
, X , 

9 Eucalipto Eucalyptu 
s globulus 

0,35 13 16 
X 1 

i X 

10 Eucalipto Eucatyptu 
s globulus 

0.41 18 25  ! 

11 Eucalipto 
Eucalyptu 
s globulus 

0,41 12 18 • ' 
'  
I 
i 

X 
 

12 Eucalipto 
Eucalyptu
s globulus 0.54 12 18 

.k3X: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
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N° 
Ind 

, 	MEDIDAS FUSTE 
DASOA4ETRICA 

ESPECIE S ESPECIFICO 
GENERAL 

Nombre 
C n'un 

Nombre 
lerliffico i 

AG AT 
B 
b 

B 
B D A P 

F 
R I  

M Ma  
T I R 	A 
O¡ V 	C 

DI 8 Re 
1 	u 

13 	Eucalipto 
Eucalyptu 
s globulus

' 
i 

0.42 20 25 
X I X 

 . 	1 E-- 

14 	Eucalipto 1 
Eucalyptu 
s globulus 

0,45 15 
X I X 	I 

I 
1 I 

1-. 	--I-- 
15 	Eucalipto 

Eucalyptu 
s globulus 

i 	0,44 7 25 
i 

I X 
- • . 	1-- 

16 	Eucalipto 
Eucalyptu ; 

0,41 
s globulus I 

17 25 
i i • 

; 	. 
i
.  

17 	Eucalipto 
Eucalyptu I 
s globulusi 

0
-
.41 8 12 

X IX 	I i 	I i 

18 	Eucalipto 
Eucalyptu,  

0,36 
s globulus E 

15 18 X 
I 

I 
I X 	1 
i 

---I 
19 1 Eucalipto 

calyptul u E 	0,41 
s globulus , 

18 25 I 	I I 
X 

I 

20 
I 

Eucalipto 
Eucalyptu - 

0,31 
s globulus . 

8 12 
IX 
I 

1 
1 	; 

:• I 
IX 
I 	1 

___ _ .._ ________ _1  

MEDIDAS DASOMETRICAS 	 ESTADO MICO 

CAP: centimetros 	°ámelo altura de peche 	FUSTE 	 RAIZ 

A T: metros 	Ansía total 	 E 	Edturcado 	Ac 	Mana:~ 

A C: metros 	Asura comerroi 	So 	Ellurcación rossai 	DM 	Daño Mecánico 	RO 

D COm metros 	Conesc de Cofia mayor 	SE 	EiNrcariones Dásaks An 	Asilado 	 PRA 

O COm metros 	Dásmtro de ceca ~Sr 	FR 	F;ssse Read 	CA 	De -Moneado 	 PRT 

P C: metros 	Protundelad de COAS 	I 	irAhnado 	SS 	Socasamiento Casar 	Na 

MI 	SER mismo 	Ea 	Sueno 	 Su 

To 
	

Tm, J 	 Re 	:mi 

O 
	

Cempartmentalizads Ma Majo 

Rv 
	

?Asiera resrada 

3.1. Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de aprovechamiento Forestal de los árboles, se considera que: 

La clase de aprovechamiento forestal que solicita el interesado es APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS, definido en el Decreto 1076 de 2015 - Sección 9, Artículo 2.2.1.1.9.2. 
Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos. previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios..." 

Que revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR el área donde se 
encuentran los árboles, objeto de la solitud corresponden según el Plan de Ordenación Forestal 
PGOF a: 

Área Forestal de Producción Indirecta que corresponde a "...áreas con coberturas 
vegetales naturales y artificiales (plantados), que por sus condiciones fisicobióticas y 
silviculturales, presentan aptitud para el uso, manejo y aprovechamiento de los productos 
forestales no maderables, para su consurr ) o comercialización, mediante sistemas de 
producción forestal que contemplen actívic ades orientadas a prevenir, mitigar, corregir 
y/o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el uso y 
aprovechamiento forestal, sin que ello i ,nplique la disminución de la extensión de las 
coberturas vegetales y la destinación pos:erior. 

Así mismo se verifico que el predio no se encontrara dentro de ningún Distrito Regional de 
Manejo Integral (DRMI) declarado por la Corporación. 

Plan General de Ordenación Forestal PGOF. Capitulo 5. Directrices y lineamie tos para la ordenación foro:tal. Definición de zonificación forestal de las unidades 
administrativas de ordenación forestal --UADF. • Área Forestal de Pim' !celo: ' directa. 
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Teniendo en cuenta lo anterior es viable autorizar el aprovechamiento forestal de los individuos 
identificados en la tabla N° 1 "Relación de individuos evaluados" del presente documento, con 
los numerales del cuatro (4) al veinte (20) correspondiente a: diecisiete (17) árboles de Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), los cuales se encuentran establecidos dentro de los predios denominados 
"San José", "Santa Ana" y "El Regalo, Los Pomarrosos y El Chirca", siempre y cuando la 
peticionaria demuestre la titularidad de los inmuebles. 

Por otro se considera que para el volumen de la madera a autorizar se le realice un descuento 
por las pérdidas en proceso de aserrado del 35%. 

Para el presente trámite se considera que se debe realizar una compensación de 1 a 3 (1 árbol 
talado, 3 árboles sembrados), para los árboles que se encuentren ubicados en Área Forestal de 
Producción Indirecta. 

Según la información aportada en la visita técnica la madera obtenida del aprovechamiento 
forestal será comercializada, es decir que se deberá obtener 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, o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Luego de inspeccionar los árboles objeto de la solicitud del aprovechamiento forestal y de realizar 
la evaluación de la información correspondiente, se considera viable autorizar a la señora María 
Sixta Tulla Agudelo Céspedes, identificada con cédula de ciudadanía N° 41.337.710 expedida 
en Bogotá D.C., para que realicen el aprovechamiento forestal de diecisiete (17) árboles exóticos 
ylo introducidos de la especie de Eucalipto (Eucalyptus globulus); localizados en la vereda 
Resguardo Arriba del Municipio de Garagoa — Boyacá, en los siguiente predios: 

N° DE ÁRBOL NOMBRE DE 
PREDIO 

CODIGO CATASTRAL 

(4), (18) San José 15299000000250264000 

(5), (6), (7), (8), (9) Santa Ana 15299000000250263000 

(10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17), (19), (20) 

El Regalo,  Los Pomarrosos y 
El Chirca 

15299000000250105000 

Dicha autorización queda supeditada a que la señora María Sixta Tulla Aqudelo Céspedes,  
identificada con cédula de ciudadanía N° 41.337.710 expedida en Bogotá D.C., deberá allegar a 
Corpochivor los certificados de tradición y libertad de los Predios denominados "San José", 
"Santa Ana" y "El Regalo, Los Pomarrosos y El Chirca". De no ser así, es decir, si la referida 
señora no radica la documentación, no le será permitido llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
solicitado. 

De acuerdo a la altura comercial y DAP de los individuos a autorizar estos arrojan un volumen 
de madera en pie de 23,34 m3, y después de descontar las pérdidas del proceso de aserrado, se 
tiene que el volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es de 15,17 Ins  de (Eucalyptus 
globulus). Y el tiempo estimado para realizar las actividades correspondientes al 
aprovechamiento forestal (corte, transformación del producto hasta su destino final es de ocho 
(8) meses y para dar cumplimiento a las medidas de mitigación y compensación es de doce (12) 
meses contados a partir de la terminación de las actividades de aprovechamiento, periodo en el 
cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que considert_ 
necesarias. 

Tabla No.2 Relación de individuos otorgados 
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. Na. 
ARS° 

SPECIE 1 
DAP ALE 

COM TOTAL 
ALT , 

VOL(m 
3) en 

Pie  
VOL. 
(m3) 

COORDENADAS 
PREDIO 

L 
, 

NOMBRE : (m) 
COMUN " 

(m) (m) Vi , * 
FF 

35% 
LATITUD LONGITUD 

} 	4 Eucalipto 	0.42 18 25 1,75 1.13 5°5'3,559" 
73°2127,715 San José 	1 

5 

6 

Eucalipto 	0,42 
.... 	. 

Eucalipto 	0,47 

15 

16 

20 

20 

1,45 

1,94 

0,95 

1,26 

5°5'3.683" 

5°5'3,784" 

73°21'27769 

73°21'27.770 

Santa Ana  

Santa Ana 	I 

7 Eucalipto 	0,33 10 15 0,60 0,39 5°5'3,926" 
73'21'27,969 

Santa Ana 

8 Eucalipto 	0,44 18 25 1,92 1,25 5°5'4,003" 
73°21'27,640 Santa Ana 

9 Eucalipto 	0,35 13 16 0,88 0,57 5 °5'4.161' 73°21'27.760 „ Santa Ana 

10 Eucalipto 0,41 18 25 1.66. 1.08 5°5'4,273., 73°2127,589 
El Regalo, 

Los Pornarrosos y El 
Chirca 

11 Eucalipto 0,41 12 18 1,11 0,72 5°5'4,257" 73°2127.271 El Regalo, 
Los Pomarrosos y El 

Chirca 

12 Eucalipto 0,54 12 18 1,92 1,25 5°5'4,103" 73°21'27.133 
El Regalo. 

Los Pomarrosos y El 
Chirca 

13 Eucalipto 0,42 	1 	20 25 1,94 1,26 5°5'3,898 „ 73°21'2'7,277 
E/ Regalo. 

Los Pornarrosos y El 
Chirca 

14 Eucalipto 0,45 	8 15 0.89 0.58 5°5'3,934" 73°21'27,099 
., 

El Regalo, 
Los Pomarrosos y El 

Chirca 

15 Eucalipto 0,44 17 25 1,81 1,18 5°5'3,731" 73°21'27.021 ., 
El Regalo. 

Los Pomarrosos y El 
Chirca 

16 Eucalipto 0,41 	17 25 1,57 102 , 5°5'3.660' 73°21'27106 
,, • . 

El Regalo. 
Los Pomarrosos y El 

Chirca 

17 Eucalipto 0.41 	8 12 0,74 0.48 5°5'3,546" 73°2127031 El Regalo,  Los Pornarrosos y El 
Chirca 

18 Eucalipto 0,36 	15 18 1,07 0.69 5°5'3.670" 73°21 ,'27.540  San José 

19 Eucalipto 0.41 	18 25 1,66 1,08 5°5'3,883
„ 73°21'27,476 

El Regalo. 
Los Pomarrosos y El 

Chirca 

20 Eucalipto 0,31 	8 12 0.42 0.27 55'4,288" 73°2127,485  „ 
El Regalo, 

Los Pomarrosos y El 
Chirca _1 

TOTAL VOLUMEN ARBOLES 
EN EN PIE- VOL.(m3) 

2334 

VOL.(m3) CALCULANDO EL, -35% DESPERDICIO 15,17 

CORP 
AL 

Luego de realizar los cálculos necesarios se determina que el área a intervenir corresponde a 
0.1 Has. Igualmente se considera que la medida de compensación forestal por el 
aprovechamiento de los individuos arbóreos, la peticionaria deberá sembrar dentro de los predios 
denominados San José", "Santa Ana" y "El Regalo, Los Pomarrosos y El Chircal" cincuenta 
y uno (51) árboles pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana de la especie de Jalapo (Albízia 
Carbonaria), Cambulo (Erytrina poeppígíana), Ocobo (Tabebuia rosea), entre otros. 

Los ejemplares a plantar deben tener una altura mínima de 0,50 metros y con buenas 
condiciones fitosanitarias y efectuar el manejo silvicultural de los árboles plantados durante tres 
(3) años, de tal forma que se garantice el desarrollo de los individuos. 

Que mediante Auto N° 1026 de fecha 13 de diciembre de 2019, esta Entidad dispuso, 
`. .REQUERIR a la señora MARÍA SIXTA TULLA AGUDELO CÉSPEDES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.337.710 expedida en Bogotá D.C., para que en el término de 
TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo allegue los certificados de tradición y libertad de los predios denominados "San 
José", "Santa Ana", "El Regalo' "Los Pomarrosos" y "El Chircal", localizados en la vereda 
Resguardo Arriba, del municipio de Garagoa - Boyacá...". 
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Carrera N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-rnaii: cfntactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
1-nea de tencion gratuita: 018000918791 

6 
WWW.COrpochivor.gov.co  

O C„. 	o 	 @Corpoc1~.  



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

par ua 

5 O 7 
0 4 SIr 2020.  

Que a través de oficio radicado N° 2020ER541 de fecha 29 de enero de 2020, la solicitante allegó 
los certificados de tradición y libertad requeridos por esta Corporación mediante Auto N° 1026 de 
fecha 13 de diciembre de 2019. 

Que mediante Auto No. 216 de fecha 19 de marzo de 2020, se ordenó "la fijación de una copia 
del presente Auto en un lugar visible de la Secretaria de la Alcaldía Municipal de Garagoa —
Boyacá, así como en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por 
un término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo". 

Que revisadas las constancias de publicación cumplen con lo ordenado mediante el Acto 
Administrativo previamente relacionado. 

Que ni antes, ni durante el desarrollo de la Actuación Administrativa 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...". 

Así mismo, el artículo 2.2.1.1.9.2 del mencionado Decreto, establece para los 
aprovechamientos forestales de árboles aislados que: 

"Artículo 2.2.1.1.9.2: Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Sí la solicitud es allegada por 
persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en 
predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos. previa decisión de 
autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que evaluada la información allegada por la señora MARÍA SIXTA TULIA AGUDELO 
CÉSPEDES, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.337.710 expedida en Bogotá D.C., y 
de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico de fecha 30 de septiembre de 2019, el cual 
forma parte integral de la presente Resolución, se considera viable autorizar el Aprovechamiento 
Forestal solicitado. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la señora MARÍA SIXTA TULIA AGUDELO CÉSPEDES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.337.710 expedida en Bogotá D.C., El 
APROVECHAMIENTO FORESTAL de diecisiete (17) árboles exóticos y/o introducidos de la 
especie de Eucalipto (Eucalyptus globulus), los cuales se encuentran ubicados en los predios, 
que se relacionan a continuación: 
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No. DE ARBOL NOMBRE DEL PREDIO MATRICULA INMOBILIARIA VEREDA 
I, (4). (18). SAN JOSÉ 078-14565 RESGUARDO 

ARRIBA 
(5),  (6), (7),  (8), (9) SANTA ANA 078-14654 RESGUARDO 

MANZANOS ARRIBA 
(10), (11), (12), (13), (14), EL 	REGALO, 	LOS 078-5187 — 078-5185 — 078- RESGUARDO 
(15). (16), (17), (19), (20). POMARROSOS, 	Y 	EL 

CHIRCAL. 
5186 (Respectivamente) ARRIBA 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es de 15,17m3  de 
a especie Eucalyptus Globulus por lo que no se podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre individuos no autorizados en la presente Resolución. 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 15,17m3, 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 OCHO (08) MESES, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, y sólo podrá ser prorrogado por solicitud directa de 
la beneficiaria antes del vencimiento del término inicialmente otorgado. 

ARTÍCULO CUARTO: La Permisionaria 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. 

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 anterior. 

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 MARÍA SIXTA TULIA AGUDELO CÉSPEDES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.337.710 expedida en Bogotá D.C., 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 recog.dos 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 quebr das, ríos y/o fuentes hídricas en general 
de la zona. 

• Adecuar el menor número de caminos para extr aer la madera a fin de evitar causar daños 
innecesarios a otros recursos naturales. 
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Antes de talar el árbol se debe verificar y determinar su centro de gravedad, ireccion 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. 

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía 
pública, que en su momento deberá contar con señalización antes de que el árbol sea 
intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 

ARTÍCULO SEXTO: El autorizado, como medida de compensación deberá sembrar dentro del 
predio denominados "El Chircal", "Pomarrosos", Santa Ana", "El Regalo" y "San José", con 
matrícula inmobiliarias No. 078-5187, 078-5185, 078-14654, 078-5186 y 078-14656, 
respectivamente, cincuenta y un (51) árboles pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana de 
la especie de Jalapo (Albízia Carbonaría), Cámbulo (Erytrina poeppigiana), Ocobo (Tabebuia 

rosea), entre otros. Los ejemplares a plantar deben tener una altura minima de 0,50 metros y de 
óptimas condiciones fitosanitarias. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: La permisionaria durante tres (3) años, siguientes al término para 
cumplir con la medida de compensación deberá realizar el manejo silvicultura de árboles 
plantados correspondiente, entre otros, a la resiembra, fertilización y mantenimientos del material 
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 la usuaria: 

• 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 30 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR la presente Resolución al señor MARÍA SIXTA TULIA 
AGUDELO CÉSPEDES, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.337.710 expedida en 
Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 dk 
2011. 
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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 articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Gestión 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, PUBLÍ UESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	 ARCÍA PEDRAZA 
Sub 	ctor de Gestión Ambiental 
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