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POR LA CUAL SE REALIZA EL REGISTRO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL 
PROTECTORA — PRODUCTORA Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

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 compléMentarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 2019ER7944 de fecha 11 de octubre de 2019, el señor Mauricio Porez 
Zubieta identificado con cédula de ciudadanía No. 74.346.633 de Miraflores, solicitó permiso de 
Aprovechamiento Forestal de dos mil (2000) árboles de la especie eucalipto y doscientos (200) 
de Pino Patula, ubicados en el predio rural identificado con matrícula inmobiliaria No. 070-167966 
localizado en la vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada. 

Que mediante radicado 2019EE9329 de fecha 20 de noviembre de 2019, CORPOCHIVOR 
requirió al señor Mauricio Porez Zubieta previamente identificado para que allegara 
documentación necesaria para continuar con el trámite Administrativo respectivo. 

Que mediante radicado 2019ER9404 de fecha 29 de noviembre de 2019, el señor Mauricio Porez 
Zubieta, allegó el Formato de Autoliquidación Categoría 2 para determinar el costo por servicios 
de evaluación de la solicitud. 

Que mediante radicado 2019EE10036 de fecha 05 de diciembre de 2019, CORPOCHIVOR 
remitió factura de cobro No. 1175 por el valor de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 
NUEVE PESOS ($216.609), por concepto de servicios de evaluación de la solicitud. 

Que mediante radicado 2019ER10082 de fecha 26 de diciembre de 2019, el señor Mauricio 
Porez Zubieta, allegó el comprobante de pago de la factura No. 1175 por concepto de servicios 
de evaluación de la solicitud, además presentó el Plan de Aprovechamiento Forestal del bosque 
ubicado en predio Lote, Vereda Bojirque del Municipio de Ventaquemada. 

Que mediante radicado 2020EE2590 de fecha 16 de abril de 2020, se informó al señor Mauricio 
Porez Zubieta, para que realizará el pago por monto de NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS ($98.347), debido a la modificación del proyecto presentado dentro 
del Plan de Manejo Forestal para llevar a cabo el aprovechamiento forestal. 

Que mediante oficio radicado 2020ER2840 de fecha 07 de mayo de 2020, el peticionario allegó 
comprobante de pago de la consignación realizada por valor de NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS PESOS ($98.500), de acuerdo a lo requerido por esta Entidad mediante oficio 
2020EE2590. 

Que mediante radicado 2020EE4825 CORPOCHIVOR informó al señor Mauricio Porez Zubieta, 
que teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto No. 1532 de 2019 compilado en Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente 1076 de 2015 y revisada la solicitud inicialmente 
presentada se determinó que los árboles que se pretenden aprovechar es una plantación de tipo 
protector por tal motivo se solicitó allegar los documentos necesarios para realizar el Registro de 
acuerdo a lo estipulado en la normatividad relacionada. 

Que mediante radicado 2020ER5623 de fecha 08 de septiembre de 2020, el señor Mauricio 
Porez Zubieta, allega los documentos requeridos mediante radicado 2020EE4825 incluyendo la 
autorización para adelantar el trámite, otorgada por el señor Adolfo Gil Torres identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.240.724 de Villapinzón en calidad de propietario del bien inmueble 
con matrícula inmobiliaria No.070-167966, ubicado en la vereda Bojirque del Municipio de 
Ventaquemada. 

Que una vez revisados los documentos presentados por el peticionario el día 03 de octubre de 
2020, un contratista adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó 
visita técnica al predio objeto de solicitud, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico 
de fecha 26 de octubre de 2020, en donde se manifestó entre otras cosas: 
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La plantación forestal objeto de la solicitud es de tipo protectora — productor ubicada en el predio 
denominado El Lote en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 5° 23' 35,072" 

N y Longitud 73° 28' 39.44" W registrado con matrícula Inmobiliaria No. 070-167966, en la Vereda 
Bojirque del municipio de Ventaquemada, de propiedad del Señor Adolfo Gil Torres identificado 
con cedula de ciudadanía No. 3.240.724 de Villapinzón, en la microcuenca quebrada Cacuchita, 
a una altitud de 2.814 m.s.n.m. 

El predio referido tiene una extensión de 2,14 hectáreas, el cual se ubica en una zona de 
pendiente suave a moderada que oscila entre un 10% y <20%, a este se llega por una carretera 
veredal que parte desde la vía nacional 55 en el sector tierra negra, hacia la escuela de la vereda 
Bojirque, a 7 kilómetros. No se observó la presencia de fuentes hídricas en el sector. 

La plantación protectora - productora objeto de la solicitud de registro corresponde a dos mil 
trescientos ochenta (2380) arboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) ocupando un 
área de 1,96 hectáreas en el predio denominado Lote, esta fue establecida en el año 1980, según 
manifestó el señor Mauricio Pérez, la cual no ha sido objeto de aprovechamiento forestal. Los 
ejemplares que la conforman se- encuentran a una distancia de siembra de 2 X 2 y 4 X 4 metros 
y están plantados en cuadro deforma irregular.  en los alrededores de la plantación se observan 
actividades de potreros y un péqueño relicto de bosque secundario en la parte alta del predio en 
el cual se destacan entre otras las siguientes especies: Myrcianthes leucoxyla, Dodonea viscosa, 
Rubus sp, Weinmannia pubescens, Myrsine coriácea, Pteridium aquilinum, Piper sp, Miconia sp. 

Foto 1. Arboles a Aprovechar 
	

Foto 2. Registro distancia entre arboles 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Según manifestó el interesado el aprovechamiento de la plantación se iniciará en la siguiente 
temporada seca; la madera producto de este será para comercializar en forma de bloque 
principalmente fuera de la jurisdicción. 

Con el fin de determinar el volumen de madera se realizó un muestreo del 1,14 % del total de la 
plantación, tomando los datos de diámetros y alturas, lo cual está acorde al protocolo para la 
revisión y evaluación de planes de manejo forestal. En la Tabla No 1 se relacionan los datos 
dasonometricos registrados en campo para dada uno de los ejemplares. 

N° 
Ind. 

SUBPARCELA 
(5*15) 

ESPECIE CALCULOS DASOMETRICOS (m) 

Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

DAP 
ALTURA 
TOTAL 

(m) 

ALTURA 
COMERCIAL 

(m) 

AREA 
BASAL 

(m2) 

FACTOR 
FORMA 
FUSTE 

% DE 
TRANSFORMACIÓN 

VOLUMEN 
TOTAL 

(m3) 

VOLUMEN 
COMERCIAL 

(m3) 
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lb 

1 

1 

Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,358 13 11 
0,101 0,75 

65% 0,83 0,54 

2 Eucalipto 
Eucalyp

obulus
tus  

gl 
0,232 12 8 

0,042 0,75 	. 
65% 0,25 0,17 

3 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,441 19 17 
0,153 0,75  

65% 1,95 1,27 

4 Eucalipto 
Eucalyptus  
globulus 

0,337 15 12 
0,089 0,75 

65% 0,80 0,52 

5 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,514 20 18 
0,207 0,75 

65% 2,80 1,82 

6 Eucalipto 
Eucalyptus  
globulus 

0,363 15 11 
0,103 0,75 

65% 0,85 0,55 

7 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,361 11 8 0,102 0,75 
65% 0,61 0,40 

8 Eucalipto 
Eucalyp 
globulus

tus  
0,347 30 19 

0,095 0,75 
65% 1,35 0,88 

9 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,661 23 20 
0,343 0,75 

65% 5,15 3,35 

10 
• 

Eucalipto 
Eucalyptus  
globulus 

i 
0,301 

•• 
• 15. 11.  

'. 0,071 .  " 0,75 
' 65% 0,59 1,38' 

11 Eucalipto 
globulus 	

., 0,381  _47  . • 13 	.... 
• 

• 
' • 0,114 . ' 	0,75 

.. 65% , 1,11 ),72' 

12 Eucalipto 
Eucalyptus  
globulus 

0,354 
• • 

.. , 	22 
• • 	• 

16 
• 0,098 ' 0,75 	- 

. 65% 1,18 

13 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

• 
0,450 1 

'1 • 0,159 0,75 
' ; 65% 1,19 

14 Eucalipto 
Eucalyptus

. 
globulus 

0,358 18 14 
••' 	0,101 	• 0,75 

.;.- • • • 
;' 65% 	1,06 

15 Eucalipto 
Eucalyptus• • 
globulus '  

•-0,356 7 . 7 
- 

. 	. 	.. 	• 
' •."0,100 0,75 

0,52 

16, Eucalipto 
Eucalyptus• 

 
globulus 

0,304 • 17,  1 
0,073 . - 0,75 ' 

0,76 ,, 

17 
2 

Eucalipto 
Eucalyptus . • 
globulus 

• • 
'0,387 

• 
- 	- 19 i15 

0,118 0,75 
1,41 

18 Eucalipto 
Eucalyptus

. 
globulus 

: 
0,264 

• 
20 11 0,055 '975" 

0,45 

19 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 	

, .. 
" 	• 
. 0,264 -, 	0.055 0,75 

0,66 

20 Eucalipto 
. • gEluocbaul iyupstus  •• : 	;,

1 0,2..1 
' 0042 • 075 

0,28 

21 Eucalipto 
.:gEluocbaul iyupstus .:, id1' .i 

. 0,044 - -.0,75 
0,30 

22 • Eucalipto • 
• 

Eucalyp
s  ":••
tus • 

i globulu 	
- 

.' 
0,27.

. 
5  0,40 

23 Eucalipto 
..,Eucalyptus•:' 

globulus 
0,21.. 0,25 

24 . Eucalipto • .gEittocbaul 
globulus  
Eucalyptus..: 

0,25' 0,30 

25 . áálipté; :. • • 	• 	• 	••• 

Eucalipto 

1•Eucalyptus ,  
, globulus--•• 
Eucalyptus  
globulus 

0,35,_ 
" 

0,564 24 22 
0,250 0,75 

• 65% 

1,74 

4,12 

1 

2,68 26 

27 Eucalipto 
ucayp E
lobul

l
us

tus  
g 

0,620 25 24 
0.302 0,75  

65% 5,43 3,53 

28 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0.629 31 28 
0,311 0,75 

65% 6,53 4,24 

29 Eucalipto 
tus Eucayp

obulus
l 

gl 
0,735 30 27 

0,424 0,75  
65% 8,59 5,58 

30 Eucalipto 
Eucalyp

obulus
tus  

gl 0,632 35 32 
0,314 0,75 	• 	. 

65% 7,53 4,89 

31 Eucalipto 
Eucalyptus 

0,712 32 30 0,398 0,75 ''.•:: 
• 65% 8,96 5,82 

32 Eucalipto 
Eucalyptus

us  globul 
0,691' 28 25 

0,375 0,75 	: 
65% 7,03 4,57 

33 Eucalipto 
Eucalyp

obulu
stus 

gl 
0,780 35 32 

0,478 0,75 	• 
65% 11,47 7,45 

34 Eucalipto 
Eucalyp

obulustus gl 
0,796 ' 	35 30 

0,497 0,75  
65% 11,19 7.27 

TOTAL 65% 24,52 15,93 

DAP: Diámetro a la altura el pecho registrada a 1,3m; AT: Altura total; AC: Altura Comercial; FF: Factor forma se toma de acuerdo al protocolo 
para Seguimiento y Control a los Aprovechamientos Forestales en Bosque Natural; % de transformación: estimación del desperdicio a la 
hora de realizar el aprovechamiento forestal 

En general los árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) presentan una altura 
comercial en promedio de 16,73 metros aproximadamente y diámetros a la altura del pecho (DAP 
tomado a 1.30m) en promedio de 0.434 metros. 

Con el fin de determinar el error permisible del muestreo estadístico realizado, con base a los 
datos calculados del área basal de los 34 árboles medidos en campo, el inventario estadístico se 
encuentra en los parámetros que garantiza un error de muestreo no superior al quince por ciento 
(15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%). Tabla No. 2 
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Tamaño de la Muestra (E = 15% y P. 95%) 

CV2  E% Cuadrado T CV2  * t N N 
2498,95 225 1,721 4300,69 34,12 34 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de Registro de Plantación Forestal de tipo protectora — productora de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) localizada en el predio El Lote con matrícula Inmobiliaria 
No. 070-167966, en la Vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada, se presentan las 
siguientes consideraciones: 

,r 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 pérdida del 65% en el proceso de aserrado y de 
recanteado o recortado, se tiene que la plantación de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), arroja un volumen de madera total o en pie de 1716,08m3  y un volumen de 
madera aprovechable de 1115,45m3  Tabla No 3. 

Tabla No 3. Cálculo de volumen 

Común 
Nombre  

Nombre científico 

Número de 
arbolas 	 PIE 

PLANTACION (m3) 
VOLUMEN MADERA APROVECHAR 

PLANTACION (m3) 
ARFA A 

INTERVENIR (Ha.) 

Eucalipto Eucalyptus globulus . 	. '2380 	
1716,08 1115,45 1,96 

TOTAL 1716,08 1115,45 1,96 

,/ Revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR se tiene que el 
predio El Lote según el Plan de Ordenación Forestal (POF), adoptado mediante Acuerdo No. 
005 de 2019 de CORPOCHIVOR, se encuentra ubicado en "Área Forestal Protectora", las 
cuales se caracterizan por presentar las siguientes condiciones: 

a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil 
milímetros (8.000 mm.) por año y con pendiente mayor del 20% (formaciones de bosques 
pluvial tropical); 

b) Todas las tierras ubicadaS en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y ocho 
mil milímetros (4.000 y 8.000 rnm.) por año y su pendiente sea superior al treinta por ciento 
(30%) (Formaciones de bosques muy húmedo — tropical, bosque pluvial premontano y 
bosque pluvial montano bajo); 

c) Todas las tierras, cuyorlperfil de suelo, independientemente de sus condiciones 
climáticas y topográficas, presente características morfológicas, físicas o químicas que 
determinen su conservación bajo cobertura permanente; 

d) Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100 %) en cualquier 
formación ecológica; 

e) Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimiento de los 
ríos y quebradas, sean estos permanentes o no; 

f) Las áreas de suelos desnudados y degradados por intervención del hombre o de los 
animales, con el fin de obtener su recuperación; 

g) Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales especiales con el 
fin de controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica, cauces torrenciales y pantanos 
insalubres; 

h) Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias eventuales que 
afecten el interés común, taleS como incendios forestales, plagas y enfermedades forestales, 
construcción y conservación `de carreteras, viviendas y otras obras de ingeniería; 

i) Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y terrestre merezcan 
ser declaradas como tales, para conservación y multiplicación de esta y las que sin poseer 
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tal abundancia y variedad ofrecen en cambio condiciones especialmente propicias al 
establecimiento de la vida silvestre. 

Pese a que se encuentra en un área forestal de protección el predio no cumple con las 
características descritas en el POF, por presentar una superficie plana con pendiente del 5% 
al 15%, no hay fuentes hídricas en el predio, en el área de la plantación no hay presencia de 
vegetación nativa, entre otras. 

Ilustración 1 Zonificación forestal predio denominado Lote, vereda Bofirque-Ventaquemada 
Fuente Base Cartográfica POF Corpochivor 2019 

De acuerdo con el decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.12.1. se define Plantaciones 
Forestales protectoras — productoras Como -... Las que se establezcan en área forestal 
protectora en que el aprovechamiento directo o indirecto de la'plantación está condicionado al 
mantenimiento de su efecto de protección del recurso...",  por tanto, el aprovechamiento de la 
plantación existente en el predio El Lote con matrícula Inmobiliaria No. 070-167966, está 
condicionado al mantenimiento del efecto protector del recurso. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud de Registro 
de Plantaciones, realizada por parte del Señor Mauricio Porez Zubieta identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.346.633 de Miraflores, en calidad de comprador, y que obra bajo el 
Expediente RP-02-2020 (radicado 2020ER5623), se considera viable el registro de la 
plantación protectora — productora conformada por dos mil trecientos ochenta (2380) arboles 
de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) la cual cubre un9, superficie de 1,96 hectáreas el 
predio denominado El Lote con matrícula inmobiliaria 070-167966, propiedad del señor Adolfo 
Gil Torres identificado con cedula de ciudadanía No. 3.240.724 de Villapinzón ubicado en la 
vereda Bojirque del municipio de Ventaquemada 

De acuerdo a la altura comercial (AC), al Diámetro a la altura el pecho (DAP) y considerando un 
factor forma del 0,75 y un porcentaje de pérdida del 65% en el proceso de aserrado y de 
recanteado o recortado, se tiene que la plantación de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) 
arrojan un volumen de madera total o en pie de 1716,08m3  y un volumen de madera 
aprovechable de 1115,45m3  

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución". 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente:. 

)(:. ,51/ 7507189 / 750195 I - FAX: 7500770 
125 Garagoa - Boyacá 

nosEU;r,srpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
‹-t: 0 1 80009 1 879 1 

Página 5 de 9 
'''!WWW.corpochivor.gov.co 

Corporhivor 	@Corpochívor 	@Corpochivor O CAR Corpochivor 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

0 3 NOV 2020 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

Por 

RESOLUCIÓN No. 	1 
DE 

Q 3 NOV 2020 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio'propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibidem, 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 Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febreizo de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regioñaf de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento: de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece: 

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.1. Clases de plantaciones forestales y competencias. 

Las plantaciones forestáles pueden ser: 

(..«) 

a) Plantaciones forestales protectoras-productoras. Las que se establezcan en área 
forestal protectora eñ qúe el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está 
condicionado al mantenimiento de su efecto de protección del recurso. Además, se 
consideran plantaciones forestales protectoras - productoras las que se establecieron en 
áreas forestales protectoras productoras, clasificadas como tales antes de la vigencia de 
la Ley 1450 de 2011; las establecidas en cumplimiento del artículo 231 del Decreto Ley 
2811 de 1974; y las que se establecen sin el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de 
reforestación. 

Que el artículo 2.2.1.1.12.2. estipula lo concerniente al Registro de plantaciones 
forestales protectoras - productoras y protectoras de la siguiente manera "Las 
plantaciones forestales protectoras, productoras y protectoras deberán registrarse ante 
las autoridades ambientales regionales competentes. 

El registro se realizará Mediante acto administrativo, previa visita y concepto técnico.". 

ARTÍCULO 2.2.1.1.1269. se establece "Requisitos para el aprovechamiento. Para 
aprovechar las plantátiónes forestales protectoras-productoras y protectoras no se 
requerirá de permiso o autorización. 

(...) 
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ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. se estipula "Comercialización y movilización. Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, 
árboles frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá 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 teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad precedente, el señor Mauricio Porez 
Zubieta identificado con cédula de ciudadanía No. 74.346.633 de Miraflores, debidamente 
autorizado por el señor Adolfo Gil Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 3.240.724, 
solicitó el registro de la Plantación de dos mil trecientos ochenta (2380) árboles de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus) ubicados en el predio denominado El Lote con matrícula 
inmobiliaria 070-167966,e1 cual se encuentra localizado en la vereda Bojirque jurisdicción del 
municipio de Ventaquemada — Boyacá. 

Por consiguiente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo previamente indicado del 
Decreto No. 1076 de 2015 en el cual se estipula que "El registro se realizará mediante acto 
administrativo, previa visita y concepto técnico", y en vista de que se siguieron los lineamientos 
establecidos en el mismo, esta Corporación entrará a decidir sobre lo peticionado por el señor 
Mauricio Porez Zubieta, previamente identificado debidamente autorizado por el señor Adolfo Gil 
Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 3.240.724 de Villapinzón. 

Que en concordancia con lo establecido en el concepto técnico de fecha 26 de octubre de 2020 
y siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad vigente es viable registrar la 
plantación de dos mil trecientos ochenta (2380) árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus) la cual cubre una superficie de 1,96 hectáreas ubicada en el predio denominado El Lote 
con matrícula inmobiliaria 070-167966 localizado en la vereda Bojirque jurisdicción del municipio 
de Ventaquemada. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR la Plantación de tipo Protector - Productor conformada por 
dos mil trecientos ochenta (2380) árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) la cual 
cubre una superficie de 1,96 hectáreas en el predio denominado El Lote con matrícula 
inmobiliaria 070-167966 localizado en la vereda Bojirque' jurisdicción del municipio de 
Ventaquemada, a nombre del señor Adolfo Gil Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.240.724 de Villapinzón en calidad de propietario del bien inmueble en mención. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El registro de Plantación Protectora Productora del presente Acto 
Administrativo, será identificada bajo el consecutivo R.P. 002-20. 

ARTÍCULO TERCERO: Para el aprovechamiento de las especies pertenecientes a la Plantación 
Protectora — Productora, registrada mediante el presente Acto Administrativo, no requerirá de 
Permiso o Autorización. 

Parágrafo 1: 	En caso de requerir la movilización de los productos derivados del 
aprovechamiento de las especies pertenecientes a la plantación Protectora — Productora 
registrada con el presente acto administrativo, el Sr. Adolfo Gil Torres identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.240.724, de Villapinzón; deberá tramitar ante CORPOCHIVOR el respectivo 
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. 
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Parágrafo 2: El Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL a expedir (si es el caso) por parte 
de Corpochivor para la movilización de los productos de la plantación registrada serán por un 
volumen máximo de 1115,45m3 de madera, de acuerdo a la Tabla No 3 del concepto de fecha 
26 de octubre de 2020 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor Adolfo Gil Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.240.724, de Villapinzón, deberá informar a CORPOCHIVOR por escrito cuando inicie las 
actividades de aprovechamiento de la plantación protectora — productora, si este supera más de 
un año, deberá presentar un informe técnico, dos meses antes de iniciar las actividades de 
cosecha, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: 

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. 
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. 

ARTÍCULO QUINTO: El señor Adolfo Gil Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.240.724, de Villapinzón, deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

• Por ser una plantación de tipo protector-productor establecía en un área de protección se 
debe garantizar el efecto prótector de la misma, lo cual implica que no se debe realizar tala 
raza de la misma y se debe propiciar procesos de regeneración en el área intervenida. 

• En el momero de realizar el aprovechamiento de la plantación 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 al recurso suelo. 

• 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 víásde escape en caso de posibles accidentes. 

• Para el aprovechamiento de la plantación se debe contar con 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 correlaprovechamiento 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. 

• Asume toda la responsabilidad por los daños que pueda causar a terceros o por problemas 
de colindancia si los hubiese. 

• Una vez realizado el aprovechamiento forestal no podrá volver a establecer plantaciones de 
tipo comercial o industrial con especies exóticas y ó actividades productivas en el predio y 
deberá propender por inducir procesos de regeneración con especies nativas de la región 

ARTÍCULO SEXTO: El señor Adolfo Gil Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.240.724, de Villapinzón, podrá realizar la actualización del registro en los siguientes casos: 

a) Cuando se amplíe o establezcan nuevas áreas colindantes con plantaciones forestales, 
previamente registradas 
b) Cuando se modifique el plan de establecimiento y manejo forestal. 
c) Cuando se presente cambio de propietario o tenedor del predio, donde se encuentre 
ubicada la plantación forestal. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor Adolfo Gil Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.240.724, de Villapinzón, podrá solicitar la cancelación del registro, sin perjuicio de las 
actuaciones administrativas a que haya lugar. 
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ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor Adolfo Gil Torres 
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.240.724, de Villapinzón, 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 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión AmbientáP 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
"....,.._ 

29/10/2020 

Revisado por: María Del Carmen Hernández 
Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 95--V 

30/10/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
11. 

'3 o -- t O — VD 

No. Expediente: R.P. 002-20. 

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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