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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE: A.F. 023-20. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR bajo el No. 2020ER2052 de fecha 16 de marzo de 2020, el municipio de 
Guayatá, con Nit. 891800896-8, representado legalmente por el Doctor John Santiago Ruiz 
Alfonso, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.650.629 expedida en Bogotá, presentó 
solicitud para adelantar las labores de reubicación y/o tala de diez (10) ejemplares de Palma Real 
y seis (6) de otras especies de tipo arbustivo, ubicadas sobre la Carrera 5 entre calles 8 y 9B. 

Que por intermedio de comunicado No. 2020EE2049 de fecha 17 de marzo de 2020, la 
Corporación requirió al municipio de Guayatá para que allegara el comprobante de pago por 
concepto de servicios de y seguimiento a permisos ambientales, de acuerdo a la factura No. 1261 
de fecha 16 de marzo de 2020. 

Que a través del radicado No. 2020ER3883 de fecha 30 de junio de 2020, el peticionario allegó 
soporte de pago por concepto de servicios de evaluación a la información presentada para el 
trámite, por un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($468.750). 

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. 571 del 08 de julio de 2020, esta 
Corporación dispuso "INICIAR el trámite de solicitud de Aprovechamiento Forestal, presentado 
por el MUNICIPIO DE GUAYATÁ — BOYACÁ, Nit. 891800896-8, representado legalmente por el 
Doctor John Santiago Ruiz Alfonso identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.650.629 
expedida en Bogotá, para adelantar las labores de reubicación y/o tala de diez (10) árboles de 
Palma Real y seis (6) de otras especies, que se encuentran ubicados sobre la Carrera 5 entre 
calles 8 y 98, con el propósito de ejecutar el proyecto "mejoramiento y rehabilitación vial del 
municipio de Guayatá — Boyacá". 

Que, a través del mencionado acto administrativo, esta Autoridad Ambiental ordenó visita de 
inspección ocular al lugar donde se encuentran los árboles sujetos a aprovechamiento y declaró 
formalmente abierto el expediente administrativo No. A.F 023-20. 

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 Guayatá - Boyacá 
y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se 
informaba el contenido del Auto N°. 571 del 08 de julio de 2020, según las constancias de fijación 
y des fijación. 

Que, en virtud a lo anterior, el día 28 de julio de 2020, se llevó a cabo la visita de inspección 
ocular por parte de un profesional designado por la Subdirección de Gestión Ambiental, quien 
emitió Concepto Técnico de fecha 19 de agosto de 2020, en el cual se establece: 

(.«.) 

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

Los individuos forestales objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal están ubicados en 
espacio público en los separadores viales que dividen la calzada entre Carrera 5 entre Calles k  
y 9B en el área urbana del municipio de Guayatá 
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Palmas  Aleiandras (Archontophoenix alexandrae), Cayeno (Hibiscus rosa-sinensis) y Chicala (Tecoma 

Cayeno (Hibiscus rosa-sinensis) Bugambil (Bougainvillea glabra) 
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(10) Palmas Alejandras (Archontophoenix a/exandrae) y ocho (8) individuos forestales de porte 
arbustivo correspondientes a: dos (2) de la especie Cayeno (Hibiscus rosa-sinensis), uno (1) de 
Chicala (Tecoma stans) dos (2) de Bugambiles (Bougainvillea glabra), una (1) de Chef/era 
(Schefflera arborícola), una (1) de Palma Areca (Dypsis lutescens) y una (1) de Dracena 
(Dracaena fragans), los cuales en encuentran en las jardineras individuales de forma redonda 
entre Carrera 5 entre Calles 8 y 98, considerando el requerido realizado por la Administración 
municipal mediante oficio radicado bajo el No. 2020ER1222 de fecha 20 de febrero de 2020, 
referentes a "...el deterioro actual de las vías es evidente, se están adelantando obras de 
mantenimiento de la malla vial y otras adecuaciones como es la separación de redes sanitarias 
y pluviales por las principales vías del municipio, obra que ya se encuentra en ejecución, así 
mismo, contamos con los estudios y diseños para la pavimentación sobre la carrera 5 desde la 
calle 7 hasta la salida al municipio de Guateque con el fin de mejorar el tránsito vehicular y brindar 
una buena imagen del municipio a nuestros visitantes. En este momento se está haciendo la 
intervención para la separación sobre la calle 7, entre la carrera 3 y carrera 4, seguidamente se 
iniciará obra sobre la carrera 5 desde la calle 7 hasta la calle 98. De acuerdo a los diseños de la 
nueva red, la tubería pasa por la mitad de la vía quedando el trazado sobre las 10 palmas 
decorativas y 6 individuos de tipo arbustivo y de jardín ubicados en los separadores viales entre 
las calles 8 y 98 que interferirán con la ejecución de la obra, además que el agrietamiento del 
pavimento existente se debe, en parte por el potencial de crecimiento de las raíces de estas 
palmas y arbustos, así mismo, representan un riesgo de tipo eléctrico en este momento dada su 
cercanía con líneas de alta y media tensión eléctrica...". 

stans) 
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CALCULOS DASOMETRICOS (m) 

Chefiera (Scheftlera arborícola) Palma Areca (Dypsis lutescens) 

Proliferación de raíces de la especie 
Palmas Alejandras (Archontophoenix 
alexandrae),las cuales afectaron las 
materas o jardineras conllevando su ruptura 
e inestabilidad de las paredes que sirven de 
contenedores como agrietamiento de la 
calzada vehicular 

Cercanía de las copas o corona foliar de las 
Palmas 	Alejandras 	(Archontophoenix 
alexandrae), con relación a la red eléctrica de la 
Carrera 5. 

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 diez (10) Palmas 
Alejandras (Archontophoenix alexandrae), ocho (8) individuos forestales de porte arbustivo 
correspondientes: dos (2) de a las especie Cayenos (Hibiscus rosa-sinensis), uno (1) de Chicala 
(Tecoma stans) dos (2) de Bugambiles (Bougainvillea glabra), una (1) de Chetlera (Schefflera 
arborícola), una (1) de Palma Areca (Dypsis lutescens) y una (1) de Dracena (Dracaena 
fragans), los cuales en encuentran en las jardineras individuales de forma redonda entre Carrera 
5 entre Calles 8 y 98. 

Con referencia 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, con relación a los diez (10) individuos de porte arbóreo de la especie Palmas 
Alejandra (Archontophoenix alexandrae), y sobre las cuales se tasa el volumen aprovechable. 

Tabla 1. Cálculos dasométricos individuos forestales de porte arbóreo con volumen 
aprovechable 

ESPECIE 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
CarreraS N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 01800091879 I 

4 
vvww.corpochivongov.co  

O Corpochivor O @Corpochivor C) @Corpochivor O CAR Corpochivor 



CORP 
AL 

77witinr:0 

Agal 1■11..1  
555 
2 SEP 2020 

Nombre Común Nombre científico 
DAP 
(m) 

ALTURA 
TOTAL (m) 

AREA 
BASAL 
(m2) 

% DE 
TRANSFORMAC 

ION 

VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

VOLUMEN 
APROVECHAS 

LE (m3) 

iptl .,,,h 
asa filejsndra 

,/ ),470, 
Archontophoenix alexandrae 0,17 7 0,023 35% 

0,19 
QC7110416N 

0,07 r  2 Palma Alejandra Archontophoenix alexandrae 0,18 7,5 0,025 35% 

3 Palma Alejandra Archontophoenix alexandrae 0,18 7,5 0,025 35% 0,19 0,07 

4 Palma Alejandra Archontophoenix alexandrae 0,15 3,6 0,018 35% 0,06 0,02 

5 Palma Alejandra Archontophoenix alexandrae 0,16 6,5 0,020 35% 0,13 0,05 

6 Palma Alejandra Archontophoenix alexandrae 0,17 4,5 0,023 35% 0,10 0,04 

7 Palma Alejandra Archontophoenix alexandrae 0,17 5 0,023 35% 0,11 0,04 

8 Palma Alejandra Archontophoenix alexandrae 0,17 4,5 0,023 35% 0,10 0,04 

9 Palma Alejandra Archontophoenix alexandrae 0,16 5,5 0,020 35% 0,11 0,04 

10 Palma Alejandra Archontophoenix alexandrae 0,16 1,6 0,020 35% 0,03 0,01 

TOTAL 1,20 0,42 

Con relación a la evaluación de los individuos forestales de porte arbustivo objeto del 
aprovechamiento, en la tabla No 2, se relaciona la información (medidas dasometricas) registrada 
en la visita técnica del censo forestal y sobre las cuales no habría un volumen aprovechable. 

Tabla 2. Cálculos dasométricos individuos forestales de porte arbustivo sin volumen 
aprovechable 

N° Ind. 

Nombre Común 

ESPECIE 
 

Nombre científico ALTURA TOTAL (m) 

1 Cayeno Hibiscus rosa-sinensis 1,5 

2 Cayeno Hibiscus rosa-sinensis 1,7 

3 Chicala Tecoma stans 0,9 

4 Bugambil Bougainvillea glabra 0,8 

5 Bugambil Bougainvillea glabra 0,8 

6 Cheflera Scheffiera arborlcola 0,8 

7 Palma Areca Dypsis lutescens 2,0 

8 Dracena Dracaena fragans 1,6 

TOTAL 

Con relación a los diez (10) individuos de porte arbóreo de la especie Palmas Alejandra 
(Archontophoenix alexandrae), sobre las cuales se tasa el volumen aprovechable, y 
considerando el Diámetro a la altura el pecho (DAP), altura total (AT) y un porcentaje de perdida 
transformación del 35% en el proceso de aserrado y/o recortado, el volumen aprovechable a 
autorizar es de 0,42m3. 

Según lo definido en la Sección 9: Del aprovechamiento de árboles aislados, en su Artículo 
2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada, se estableció que "...Cuando se 
requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada 
por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el 
interesado, para lo cual emitirá concepto técnico La autoridad competente podrá autorizar dichas 
actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, 
señalará las condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible...", por lo que la 
solicitud de aprovechamiento forestal se tipifica como un aprovechamiento de "Árboles 
Aislados". 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud de 
aprovechamiento forestal que obra dentro del expediente AF 023/20, efectuada por parte del 
Señor Alcalde del municipio de Guayatá Dr. John Santiago Ruíz Alfonso identificado con cedula 
de ciudadanía No. 79.650.629 de Bogotá D. C, se considera viable autorizar el 
aprovechamiento forestal de diez (10) individuos de porte arbóreo de la especie Palmas 
Alejandras (Archontophoenix alexandrae), ocho (8) individuos forestales de porte arbustivo 
correspondientes a: dos (2) de la especie Cayeno (Hibiscus rosa-sinensis), uno (1) de Chicala 
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5"Yd°49j(ledr'rhriris) dos (2) de Bugambiles (Bougainvillea glabra), una (1) de Cheflera S e era 
arborícola), una (1) de Palma Areca (Dypsis lutescens) y una (1) de Dracena (Dracaena 
fragans), los cuales en encuentran en las jardineras individuales de forma redonda entre Carrera 
5 entre Calles 8 y 98, por el requerimiento realizado mediante oficio radicado bajo el No. 
2020ER1222 de fecha 20 de febrero de 2020, por la administración municipal de Guayatá 
relacionado con que "...se están adelantando obras de mantenimiento de la malla vial y otras 
adecuaciones como es la separación de redes sanitarias y pluviales por las principales vías del 
municipio, obra que ya se encuentra en ejecución, así mismo, contamos con los estudios y 
diseños para la pavimentación sobre la carrera 5 desde la calle 7 hasta la salida al municipio de 
Guateque con el fin de mejorar el tránsito vehicular y brindar una buena imagen del municipio a 
nuestros visitantes. En este momento se está haciendo la intervención para la separación sobre 
la calle 7, entre la carrera 3 y carrera 4, seguidamente se iniciará obra sobre la carrera 5 desde 
la calle 7 hasta la calle 98. De acuerdo a los diseños de la nueva red, la tubería pasa por la mitad 
de la vía quedando el trazado sobre las 10 palmas decorativas y 6 individuos de tipo arbustivo y 
de jardín ubicados en los separadores viales entre las calles 8 y 98 que interferirán con la 
ejecución de la obra, además que el agrietamiento del pavimento existente se debe, en parte por 
el potencial de crecimiento de las raíces de estas palmas y arbustos, así mismo, representan un 
riesgo de tipo eléctrico en este momento dada su cercanía con líneas de alta y media tensión 
eléctrica...". 

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 2.2.1.1.9.1.del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015, establece que "Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar 
árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de 
propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones 
de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud". 

Que el artículo 2.2.1.1.9.4. ibídem establece lo siguiente: 

Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, transplantar o 
reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación 
de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la 
reubicación o transplante cuando sea factible 

Que vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de 
fecha 19 de agosto de 2020 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera viable otorgar la Autorización de Aprovechamiento Forestal 
solicitado por el municipio de Guayatá — Boyacá, Nit. 891800896-8, representado legalmente por 
el doctor John Santiago Ruiz Alfonso identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.650.629 
expedida en Bogotá, con el fin de que la Administración municipal pueda continuar con las obras 
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sanitarias, así mismo, evitar cualquier riesgo para la población que transita por este sector y la 	•  
4. 

ocurrencia de fallas en el fluido eléctrico por el contacto que están haciendo algunas de las 
Palmas con las líneas de transmisión de energía existentes en el lugar, conforme a lo dispuesto 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al municipio de Guayatá — Boyacá, Nit. 891800896-8, 
representado legalmente por el Doctor John Santiago Ruiz Alfonso identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.650.629 expedida en Bogotá o quien haga sus veces, el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL de diez (10) ejemplares de la especie Palmas Alejandras 
(Archontophoenix alexandrae) y ocho (8) individuos forestales de porte arbustivo 
correspondientes a: dos (2) de la especie Cayeno (Hibiscus rosa-sinensis), uno (1) de Chicala 
(Tecoma stans) dos (2) de Bugambiles (Bougainvillea glabra), una (1) de Cheflera (Schefflera 
arborícola), una (1) de Palma Areca (Dypsis lutescens) y una (1) de Dracena (Dracaena 
fragans), los cuales en encuentran en las jardineras localizadas en la Carrera 5 entre Calles 8 y 
9B del Municipio de Guayatá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen a autorizar es de 0,42m3 correspondiente a los diez (10) 
ejemplares de la especie Palmas Alejandra (Archontophoenix alexandrae). Para los ejemplares 
de porte arbustivo no se tasa volumen aprovechable dada su estructura arbustiva. 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, el 
interesado deberá solicitar el nuevo permiso ante la Corporación. 

PARÁGRAFO Si al talar el número de individuos autorizados en el presente acto administrativo, 
resultare un volumen superior a 0,42m3, se deberá solicitar la respectiva modificación y/o 
ampliación del Permiso. 

ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización de los 
productos hasta su destino final, se concede un plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, y sólo podrá ser prorrogado por solicitud directa 
del beneficiario antes del vencimiento del término inicialmente otorgado. 

ARTÍCULO CUARTO: El Permisionario deberá obtener el respectivo salvoconducto para 
movilizar los productos forestales determinados en el artículo segundo del presente acto 
administrativo, desde el sitio de la extracción hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno 
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 el interesado 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. 
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legalmente por el Doctor John Santiago Ruiz Alfonso identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.650.629 expedida en Bogotá o quien haga sus veces, en calidad de beneficiario 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 ejemplares, 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. 

• Antes desalar 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. 

• 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. 

• Al momento de realizar las labores silviculturales de aprovechamiento forestal, se deberá 
señalizar las áreas a intervenir con cintas preventivas y restringir el paso de peatones y 
vehículos. 

• Solicitar a la empresa de energía de Boyacá la suspensión del fluido eléctrico mientras 
se desarrollan las actividades. 

ARTÍCULO SEXTO: El autorizado, como medida de compensación deberá sembrar en un área 
mínima de 0,5 hectáreas, en un predio de interés hídrico y forestal ubicado dentro del área rural 
del municipio de Guayatá, preferiblemente adquirido o administrado por el municipio y/o junta 
administradora de acueducto, a una densidad de siembra no menor a 3 metros entre individuos 
y altura mínimo de las plantas no menor de 1 metro (sin contar la altura de la bolsa), con especies 
nativas pertenecientes a la zona de vida de bosque húmedo premontano (bh-PM), las cuales 
deberán corresponder a características ecológicas relacionadas con límites 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 deben realizarse 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: El permisionario durante los dos (2) 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 el usuario: 

• 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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
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• 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 28 de abril de 2020. 

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR la presente Resolución al municipio de Guayatá — Boyacá, 
Nit. 891800896-8, representado legalmente por el Doctor John Santiago Ruiz Alfonso identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.650.629 expedida en Bogotá o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, 
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 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, PUBL 

21.71)77  
CARLO, 1 RES ARCÍA PEDRAZA 

Su 	ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firm Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA ...— - 22/09/2020 

Revisado por: María Del Carmen Hernández Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. ... 23/09/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental -7---11—.19q 

No. Expediente: A.F. 023-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustádo 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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