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POR LA CUAL SE REALIZA EL REGISTRO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL 
PROTECTORA — PRODUCTORA Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 005-20. 

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 radicado 2020ER270 de fecha 17 de enero de 2020, el señor Julio Roberto Barreto 
Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 93.373.501 de lbagué, radicó ante Corpochivor 
solicitud de aprovechamiento forestal de doscientos (200) árboles de la especie Patula, ubicados 
en el predio rural San Caros identificado con matrícula inmobiliaria No. 079-17400 localizado en 
la vereda Sabanetas del municipio de Somondoco — Boyacá. 

Que mediante radicado 2020EE0504 de fecha 12 de febrero de 2020, Corpochivor remitió al 
peticionario factura No. 1218 por valor de TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($314.956), por concepto dms= servicios de evaluación de la 
solicitud. 

Que mediante radicado 2020ER4992 de fecha 11 de agosto de 2020, el señor Julio Roberto 
Barreto Torres, allega comprobante de pago de la factura No. 1218 por concepto de servicios de 
evaluación de la solicitud. 	 ,.( 

Que mediante radicado 2020EE5178 de fecha 19 de agosto de 2020, Corpochivor informó al 
señor Julio Roberto Barreto que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.12.2., del 
Decreto No. 1076 de 2015, por tratarse de una plantación forest debía presentar los siguientes 
documentos: a) Diligenciar el Formato Único de Solicitud de ReOistro, b) Mapa de localización 
que permita identificar la ruta de acceso al mismo y las coordedas para georrefenciación del 
área de plantación, c) Certificado de libertad y tradición vigente: 

Que mediante radicado 2020ER5970 de fecha 22 de septiembre de 2020, el peticionario allegó 
el formato único de solicitud de registro, para la correspondiente, revisión. 

Que mediante radicado 2020EE6183 de fecha 25 de septiembre de 2020, Corpochivor requirió 
al solicitante para que allegara el Certificado de libertad y tradición vigente y el mapa de 
localización que permita identificar la ruta de acceso al rffismo y las coordenadas para 
georrefenciación del área de plantación. 

Que mediante radicado 2020ER6277 de fecha 02 de octubre. de 2020, el señor Julio Roberto 
Barreto previamente identificado, allega los documentos :-::01citados mediante radicado 
2020EE6183. 	 ‹: 

Que una vez revisados los documentos presentados por el petkionario el día 16 de octubre de 
2020, un contratista adscrito a la Subdirección de Gestión Ambi-11:-M- de CORPOCHIVOR, realizó 
visita técnica al predio objeto de solicitud, con fundamento en 	se emitió concepto técnico 
de fecha 04 de noviembre de 2020, en donde se manifestó entre oras cosas: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La plantación forestal objeto de la solicitud es de tipo protector +t productor ubicada en el predio 
denominado San Carlos con matrícula Inmobiliaria No. 0797174PD, de propiedad del Señor Julio 
Roberto Barreta Torres identificado con cedula de ciudadanía No. 93.373.501 de lbaqué, el cual 
se localiza en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 4°55'45.95" N y 
Longitud 073°26'45.01" O , en la vereda Sabanetas del rwnicipio de Somondoco, en la 
microcuenca de la quebrada el mangle y a una altitud de 
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El predio referido tiene una extensión de 28,70 hectáreas, según el sistema de información de 
Corpochivor SIAT, se ubican en una zona de pendiente suave que oscila entre un 5% y <15%, 
el 60 % del predio está destinado a procesos de restauración pasiva en donde se observan 
especies como: Myrcianthes leucoxyla, Dodonea viscosa, Rubus sp, Weinmannia pubescens, 
Myrsine coriácea, Pteridium aquilinum, Piper sp, Miconia sp, Abatía parviflora, 	Clusia 
spathulifolia, Escallonia paniculata, Baccharis macrantha, entre otras, el 39% está cubierto con 
pastos naturales y en el 1% restante se encuentra establecida la plantación de tipo protector-
productor de la especie Pino patula (Pinus patula). En el predio no se observaron fuentes hídricas 
y tampoco en el área de influencia directa e indirecta de este. 

La plantación referida está conformada por doscientos (200) arboles de la especie Pino patula 
(Pinus patula), ocupa un área de 0,28 hectáreas, fue establecida en el año 2000, según manifestó 
el señor Julio Roberto Barreta Los ejemplares que la conforman se encuentran a una distancia 
de siembra de 4 metros y están plantados de forma irregular, no se evidencia que se halla 
adelantado algún tipo de manejo silvicultural ni tampoco procesos de aprovechamiento de la 
plantación, en los alrededores de la esta se encuentran parches de vegetación secundaria y/o 
en procesos de regeneración. 

emark: Corp6Chiltor- 

Foto 1. Arboles a Aprovechar 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Al predio se llega a través de la carretera veredal que parte desde el casco urbano hacia la vereda 
San Sebastián por el sector llamado el Ramal por el costado sur del cerro de Somondoco, la cual 
será utilizada para la extracción de los productos. 

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 y tablilla 
para machimbre principalmente fuera de la jurisdicción. 

Con el fin de determinar el volumen de madera se tomaron los datos de diámetros medidos a la 
altura del pecho (DAP) y alturas total y comercial del 0,20 % del total de los árboles a aprovechar, 
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 para dada uno de los 
ejemplares. 

Tabla 1. Cálculos dasométricas 
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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) 

1 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,452 15 10 
0,160 0,75 

• 50% 1,20 0,60 

2 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,301 17 12 0,071 0,75 50% 0,64 0,32 

3 
Pino 
patula 

Pinus 
patilla 

0,453 15 10 0,161 0,75 
50% 1,21 0,60 

4 
Pino 

_patilla 
Pinus 
patula 

0,524 15 11 
0,216 0,75 

50% 1,78 0,89 

Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,345 17 14 
0,093 0,75 

50% 0,98 0,49 

6 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,332 17 12 
0,087 0,75 

50% 0,78 0,39 

7 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,347 12 12 
0,095 075 50% 0,85 0,43 

8 
Pino 
patilla 

Pinus 
patilla 

0,357 14 11 
0,100 0,75 

50% 0,83 0,41 

9 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,435 14 12 0,149 0,75 50% 1,34 0,67 

10 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,309 17 13 
0,075 0,75 

50% 0,73 0,37 

11 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,369 18 11 
0,107 0,75 

50% 0,88 0,44 

12 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,356 18 14 0,100 0,75 50% 1,05 0,52 

13 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,271 18 15 
0,058 0,75 50% 0,65 0,32 

14 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,357 12 12 
0,100 0,75 

50% 0,90 0,45 

15 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,445 14 14 0,156 0,75 50% 1,63 0,82 

16 Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,309 14 14 
0,075 0,75 

50% 0,79 0,39 

17 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,369 17 13 
0,107 0,75 

50% 1,04 0,52 

18 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,356 18 14 
0,100 0,75 

50% 1,05 0,52 

19 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,271 18 13 
0,058 0,75 

50% 0,56 0,28 

20 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,524 18 12 
0,216 0,75 

50% 1,94 0,97 

TOTAL 65% 20,83 10,41 

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 Pino patula (Pinus patula) presentan una altura comercial 
en promedio de 12,45 metros aproximadamente y un diámetro a ia altura del pecho (DAP tomado 
a 1.30m) en promedio de 0,37 metros. 

Con el fin de determinar el error permisible del muestreo estadístico realizado, con base a los 
datos calculados del área basal de los 20 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 

Tabla No 2. Tamaño de la muestra 

Tamaño de la Muestra (E = 15% y P = 95%) 

C112  E% Cuadrado T CV" t n N 
1648,47 225 1,721 2837,02 12,61 13 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de Registro de Plantación Forestal de tino protectora-productora de la 
especie Pino patula (Pinus patula) localizada en el predio San"C.Mos con matrícula Inmobiliaria 
No. 079-17400, en la Vereda Sabanetas del municipio dej  '.' ,Diriondoco, se presentan las 
siguientes consideraciones: 

v 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 50% en el proceso de aserrado y de 
re canteado o recortado, se tiene que la plantación de la especie Pino patula (Pinus patula), 
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arroja un volumen de madera total o en pie de 208,27m3  y un volumen 
aprovechable de 104,13m3  Tabla No 3. 

Tabla No 3. Cálculo de volumen 

Nombre Común Nombre científico 
NUMERO DE 

ARBOLES 

VOLUMEN 
MADERA 

APROVECHABLE 
(m3)Muestreo 

VOLUMEN PIE 
PLANTACION 

(m3) 

VOLUMEN 
 

MADERA 
APROVECHAR 
PLANTACION 

(m3) 

AREA A 
INTERVENIR 

(Ha.) 

Pino patota Pinus patula 200,00 10,41 208,27 104,13 0,28 

TOTAL 200,00 10,41 208,27 104,13 0,228 

✓ Revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR se tiene: 

El predio San Carlos hace parte del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Cuchilla 
San Cayetano, declarado mediante acuerdo del consejo directivo N° 09 del 28 de junio de 
2017, y según la zonificación de este el predio está en una subzona para la preservación y 
que de acuerdo a las recomendaciones del uso del suelo para esta subzona ES 
COMPATIBLE el aprovechamiento de especies invasoras y exóticas que ponen en peligro la 
biodiversidad del ecosistema. 

	I 

Ilustración 1 Zonificación forestal predio denominado San Carlos , vereda Sabanetas-Somondoco 
Fuente Base Cartográfica POF Corpochivor 2019 

,7  De acuerdo con el decreto 1'076 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 aproyechamiento 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 San Carlos está condicionado al mantenimiento del efecto 
protector del recurso. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud realizada por 
el señor Julio Roberto Barreto identificado con cedula de ciudadanía No. 93.373.501 de lbagué 
en calidad de propietario del predio San Carlos y que obra bajo el expediente RP-05-2020 
(radicado 2020ER5970, se considera viable el registro de la plantación de tipo Protector-
productor de doscientos (200).arboles de la especie Pino patula (Pinus patula) la cual cubre una 
superficie de 0,288 hectáreas en el predio referido con matrícula inmobiliaria 079-17400, 
ubicado en la vereda Sabanetas del municipio de Somondoco. 

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 50% en el proceso de aserrado y de 	111  
recanteado o recortado, se ti nse que la plantación de la especie Pino patula (Pinus patula) 
arrojan un volumen de madei-á total o en pie de 208, 27m3  y un volumen de madera aprovechable 
de 104, 13m3  

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
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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: 

"...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 

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, aue afecten o puedan afectar 
el medio ambiente... ". 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio dele cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional 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 17 las de "Expedir los actos administrativos correspondientes al registro de las 
plantaciones que sean competencia de la Corporación y de acuerdo a la normatividad vigente". 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece: 

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.1. Clases de plantaciones forestales y competencias. 

Las plantaciones forestales pueden ser: 

(..-) 

a) Plantaciones forestales protectoras-productoras. Las que se establezcan en área 
forestal protectora en que el aprovechamiento directo c,indirecto de la plantación está 
condicionado al mantenimiento de su efecto de protección del recurso. Además, se 
consideran plantaciones forestales protectoras - producoras las que se establecieron en 
áreas forestales protectoras productoras, clasificadas cuno tales antes de la vigencia de 
la Ley 1450 de 2011; las establecidas en cumplimiento. 	tículo 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.". 

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

(...) 

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 Julio Roberto 
Barreto Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 93.373.501 de Ibagué, solicitó el 
registro de la Plantación de doscientos (200) árboles de la especie Pino patula (Pinus Patula) 
ubicados en el predio denominado "San Carlos" con matrícula inmobiliaria 079-17400, el cual se 
encuentra localizado en la vereda Sabanetas jurisdicción del municipio de Somondoco — 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 
Julio Roberto Barreto Torres previamente identificado. 

Que en concordancia con lo establecido en el concepto técnico de fecha 04 de noviembre de 
2020 y siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad vigente es viable registrar la 
plantación protectora-productora de doscientos (200) árboles de la especie Pinus Patula (Pinus 
patula) la cual cubre una superficie de 0,288 hectáreas ubicada en el predio denominado "San 
Carlos" previamente identificadb: 

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

	I 

	1 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR la Plantación de tipo Protector - Productor conformada por 
doscientos (200) árboles de la especie Pinus Patula (Pinus patula) la cual cubre una superficie 
de 0,288 hectáreas ubicada en el predio denominado "San Carlos" identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 079-17400, a nombre del señor Julio Roberto Barreto Torres identificado con 
cédula de ciudadanía No. 93.373.501 de Ibagué, 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. 005-20. 

ARTÍCULO TERCERO: Para g aprovechamiento de las especies pertenecientes a la Plantación 
Protectora — Productora, reg4ráda 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. Julio Roberto Barreto Torres identificado con 
cédula de ciudadanía No. 93.373.501 de Ibagué; 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 104,13 m3 de madera, de acuerdo a la Tabla No 3 del concepto de fecha 
04 de noviembre de 2020 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor Julio Roberto Barreto Torres identificado con cédula de 
ciudadanía No. 93.373.501 de Ibagué, 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 Julio Roberto Barreto Torres identificado con cédula de 
ciudadanía No. 93.373.501 de Ibagué, deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

• Queda prohibido la afectación y/o intervención de las áreas en procesos de restauración que 
se localizan en los alrededores del área de la plantación, de, ser necesario la intervención de 
alguna de estas áreas se debe solicitar con anterioridad lo< permisos necesarios ante la 
Corpochivor. 

• En el momero de realizar el aprovechamiento de la plantación se debe 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 qué,oausen obstrucción a VÍAS y/o 
contaminación de quebradas, ríos y/o fuentes hídricas en general de la zona. 

• Para extraer la madera solo se deberán utilizar los caminos existentes a fin de evitar daños 
al recurso suelo. 

• Antes de talar los árboles se debe verificar y determinar su centro de gravedad, dirección del 
viento, sector factible de caída, identificar obstáculos queibloqueen la dirección de corta 
deseada y preparar las vías de 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 cóntár con elementos de seguridad 
(casco, overol botas, careta, tapa oídos), herramientas y equipo necesario para el desarrollo 
de esta actividad. 	 ‘. 

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

• Por estar la plantación forestal dentro de DRMI Cuchilla San Cayetano en la subzona de 
preservación, el usuario una vez realizado el aprovecharnianto forestal no podrá volver a 
establecer plantaciones forestales con especies exóticas 	actividades productivas en el 
predio y deberá propender por inducir procesos de regener,A'I'An con especies nativas de la 
región 

ARTÍCULO SEXTO: El señor Julio Roberto Barreto Torres, 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 Julio Roberto Barreto Torres,4Yddrá solicitar la cancelación del 
registro, sin perjuicio de las actuaciones administrativas a que 1-7t,'.:1 lugar. 
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RESOLUCIÓN No. 8 I. 
DE 	 ) COHPOCHIVOR 

ALIADOS 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor Julio Roberto 
Barreto Torres identificado con cédula de ciudadanía No. 93.373.501 de Ibagué, 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 

CARLO 
f 

P RES GARCÍA PEDRAZA 
Sub• rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 19/11/2020 

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

2---- 

23/11/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental «Z‘V --le zo.  
No. Expediente: R.P. 005-20. 

Los Arriba firmantes declaramos 
mismos la información contenida 
funcionario competente de 

que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

la corporación. 	. 

111 

Página 8 de 8 


	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

