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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE: A.F. 016-20. 

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. 2020ER269 de fecha 17 de enero de 2020, el señor Simón Tobar 
Soler, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.456.634 expedida en Chinavita — Boyacá, 
presentó solicitud para realizar el aprovechamiento forestal de cuarenta (40) árboles de la 
especie Ciprés, treinta (30) de Eucalipto y treinta (30) de Patula, los cuales se encuentran 
ubicados en el predio denominado "Las Filipinas", vereda Guayabal jurisdicción del municipio de 
Ramiriquí — Boyacá. 

Que por intermedio del comunicado No. 2020EE230 del 04 de febrero de 2020, la Corporación 
requirió al señor Simón Tobar Soler, ya identificado para que allegara i) autorización firmada por 
la señora Blanca Emma Ruiz de Torres, junto con la copia de la cédula de ciudadanía y ii) soporte 
de pago por concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales. 

Que a través del radicado No. 2020ER1529 de fecha 02 de marzo de 2020, el peticionario allegó 
soporte de pago por concepto de servicios de evaluación a permisos ambientales y además 
aclara que la señora Blanca Emma Ruiz de Torres no es propietaria del predio Filipinas, por 
cuanto la compra fue realizada a herederos del señor Oliverio Torres Mendoza. 

Que mediante Auto No. 183 de fecha 11 de marzo de 2020, Corpochivor dispuso "...INICIAR el 
trámite de solicitud de aprovechamiento forestal presentado por el señor SIMÓN TOBAR SOLER, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.002.456.634 expedida en Chinavita — Boyacá, de 
cuarenta (40) árboles de la especie Ciprés, treinta (30) de Eucalipto y treinta (30) de Patula, los 
cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "Las Filipinas", vereda Guayabal, 
jurisdicción del municipio de Ramiriquí Boyacá". 

Que en el mencionado Acto Administrativo se ordenó "...visita de inspección ocular dentro del 
presente trámite de Aprovechamiento Forestal, presentado por el señor SIMÓN TOBAR SOLER, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.002.456.634 expedida en Chinavita — Boyacá, 
para lo cual la Secretaría General y Autoridad Ambiental designará un funcionario competente 
para la práctica de la misma". 

Que mediante Decreto N°. 417 de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional y por tal motivo se suspendió la visita 
programada mediante el Acto Administrativo previamente indicado. 

Que el artículo 6 del Decreto 491 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica", establece la suspensión de términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. 

Que mediante Resolución No. 1462 de fecha 25 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, en la cual se dispone en el artículo primero lo siguiente: 

"Artículo 1°. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar 
antes de la fecha aquí señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, 
si estas persisten o se incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente": 
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Que mediante Decreto N°. 1168 de fecha 25 de agosto de 2020 el Gobierno Nacional impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, el cual tiene como objeto "...regularla fase de 
Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de 
Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19". 

Que la misma disposición legal previamente descrita estableció las siguientes actividades no 
permitidas, en las cuales no restringe la movilidad de la población: 

"Artículo 5. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional se podrán 
habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, 
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
2. Los bares, discotecas y lugares de baile. 
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos 
de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes". 

Que teniendo en cuenta las restricciones de movilidad impartidas por el Gobierno Nacional en 
ocasión a la emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID-19; la visita de inspección 
ocular ordenada al predio denominado "Las Filipinas" con matrícula inmobiliaria No. 090-3413, 
mediante Auto No. 183 de fecha 11 de marzo de 2020, no se llevó a cabo. 

Por consiguiente y atención a las nuevas instrucciones establecidas por el Gobierno Nacional 
con respecto a la pandemia COVID-19, se consideró viable reprogramar la visita de inspección 
ocular al predio previamente indicado siguiendo los protocolos establecidos por CORPOCHIVOR 
y lo establecido en la normatividad vigente. 

Que mediante Auto No. 917 de fecha 07 de octubre de 2020, se dispuso "...REPROGRAMAR 
visita de inspección ocular dentro del trámite de Aprovechamiento Forestal presentado por el 
señor SIMÓN TOBAR SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.002.456.634 
expedida en Chinavita — Boyacá, para lo cual la Subdirección de Gestión Ambiental designará 
un funcionario competente, para la práctica de la misma la cual se llevará a cabo el día 27 de 
octubre de 2020". 

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, se ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la Alcaldía 
Municipal de Ramiriquí - Boyacá y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de 
esta Corporación. 

Que, en virtud a lo anterior, el día 27 de octubre de 2020, un contratista adscrito a la Subdirección 
de Gestión Ambiental, realizó visita de inspección ocular al predio denominado "Las Filipinas", 
localizado en la vereda Guayabal del municipio de Ramiriquí — Boyacá, con fundamento en la 
cual se emitió Concepto Técnico de fecha 20 de noviembre de 2020, el cual estableció, entre 
otras cosas: 

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

Los árboles objeto de la solicitud están ubicados en el predio denominado Filipinas con matrícula 
Inmobiliaria No. 090-3413, en la Vereda Guayabal del municipio de Ramiriquí, de propiedad del 
señor Simón Tovar Soler identificado con cedula de ciudadanía No. 1.002.456.634 de Chinavita, 
en la microcuenca de la quebrada Hundida, a una altitud de 2225 m.s.n.m., en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5° 15' 33,39" N y Longitud: 73° 19' 36,78" W, al predio 
se llega por un camino de herradura que parte desde el caserío denominado Fátima hacia la 
escuela de la vereda Guayabal del municipio de Chinavita a una distancia de 5,7 kilometros de 
este. 
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Tabla 1. Cálculos dasométricas 

N° 
In 
d. 

ESPECIE CALCULOS DASOMETRICOS 

Nombr 
e 

Comú 
n 

Nombre 
científico 

DA 
P 

ALTU 
RA 

TOTAL 
(m) 

ALTURA 
COMERCI 

AL (m) 

ARE 
A 

BAS 
AL 

(m2) 

FACT 
OR 

FORM 
A 

FUSTE 

% DE 
TRANSFORMAC 

IÓN 

VOLUM 
EN 

TOTAL 
(m3) 

VOLUME 
N 

COMERCI 
AL (m3) 

1 Cipres Cupressus 
lusitanica 

0,82 
8 

14 11 0,538 0,75 65% 4,44 2,88 

2 Cipres Cupressus 
lusitanica 

0,76 
4 14 10 

0,458 0,75 
65% 3,44 2,23 

3 Cipres Cupressus 
lusitanica 

0,71 
6 

15  
12 0,403 0,75 65% 3,63 2,36 

4.1 
RESOLUCIÓN  7 8 
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El predio referido tiene una extensión de 4,37 hectáreas, se ubica en una zona de pendiente 
suave a moderada que oscila entre un 15% y <40%, donde se desarrollan actividades productivas 
de tipo pecuario (ganadería) en un 95% aproximadamente así mismo, existe árboles de las 
especies Cuballo (Myrsine coriacea), Chizo (Myrcia cucullata), Pino patula (Pinnus Patula), 
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), Ciprés (Cupressus lucitanica), entre otros, establecidos de 
manera de manera irregular. 

Los árboles objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal corresponden a treinta (30) de la 
especie Pino patula (Pinnus Patula), cuarenta (40) de Ciprés (Cupressus lucitanica) y treinta (30) 
de Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), los cuales se encuentran establecidos en forma 
dispersa en todo el predio denominado Filipinas. (Fotografía No 1). Se evidencio que estos 
presentan buenas condiciones de diámetros y alturas comerciales para su aprovechamiento, 
también se observó que no presentan problemas fitosanitarios y/o riesgo alguno. 

Foto 1. Distribución de árboles dentro del predio Filipinas 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Según manifestó el interesado el aprovechamiento de los árboles se iniciará en la siguiente 
temporada seca y la madera producto de este será comercializada en forma de bloque, 
principalmente fuera de la jurisdicción, para lo cual el usuario solicito un tiempo mínimo de un 
año como plazo para extraer la madera debido a la distancia que hay entre el predio y la vía 
carreteable más cercana y teniendo en cuenta que hay que atravesar varias fuentes hídricas y 
en temporada de invierno se hace dificultoso debido al aumento del cauce de estas. 

Con el fin de determinar el volumen de madera se realizó un inventario de 20% de los árboles, 
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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 3 de 
~mcorpoch ivo r.gov.co  

Col pochivor 	@Corpochivor O @Corpochivor 	CAR Cot pochivor 



Arsastw 
CORPOCHIVOR  

AL ADOS 
7,7zritozk 4 , ';-<1;;;,57';',1,/ 

RESOLUCIÓN No. 8 7 8 
DE 

1 4 DIC  2020 
4 Cipres 

Cupressus 
lusitanica 

0,59 
8 

17  
15 

0,281 0,75 
65% 3,16 2,06 

5 Cipres Cupressus 
lusitanica 

0,62 
7 

13  
10 

0,309 075 
65% 2,32 1,51 

6 Cipres 
Cupressus 
lusitanica 

0,60 
8 

13  
10 

0,290 0,75 
65% 2,18 1,42 

7 Cipres 
Cupressus 
lusitanica 

0,90 
4 

13  
10 0,642 0, 75 

65% 4,81 
, 

3,13 

8 Cipres 
Cupressusaicna9 
lusitanica 

0,50 14  
9 

12 0,75 
65% 1,83 1,19 

9 Cipres 
Cupressus 
lusitanica 

0,64 
9 

13  
10 

0,331 0,75 
65% 2,48 1,61 

10 Cipres 
Cupressus 
lusitanica 

0,74 
5 

8 7 
0,436 0,75 

65% 2,29 1,49 

11 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,37 
6 

12  
9 0,111 0,75 

50% 0,75 0,37 

12 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,50 
9 

11  
7 0,204 0,75 

50% 1,07 0,53 

13 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,70 
0 

11 10 0,385 0,75 
50% 2;89 1,44 

14 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,40 
4 

13  
12 

0,128 0,75 
50% 1,16 0,58 

15 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,74 
2 

12  
10 

0,432 0,75 
50% 3,24 1,62 

16 
Pino 
patula 

Pinus 
patula . 

0,52 
8 

9 7 0,219 0,75 
50% 1,15 0,58 

17 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,60 
2 

9 7 0,284 075 
50% 1,49 0,75 

18 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,51 
9 

15  
12 

0,211 0,75 
50% 1,90 0,95 

19 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,49 
7 

9 7 0,194 0,75 
50% ' 1,02 0,51 

20 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,39  
5 

11 9 
0,122 0,75 

50% 0,83 0,41 

21 
Pino 
patula 

Pinus 
patula 

0,53 
5 

15 12 0,225 0,75 
50% 2,02 1,01 

22 
Eucalip 
to 

Eucalyptus 
camaldulen 
sis 

0,95 
5 

22 19 
0,716 0,75 

65% 10,21 6,63 

23 
Eucalip 
to 

Eucalyptus 
camaldulen 
sis 

0,89 
1 

20 17 
0,624 0,75 

65% 7,95 5,17 

24 calip 
Eu
Eucalip 

Eucalyptus 
camaldulen 
sis 

1,10 
17 14 

0,964 0,75 
65% 10,12 6,58 

25 
Eucalip 
to 

Eucalyptus 
camaldulen 
sis 

0,72 
6 

25 22 
0,414 0,75 

65% 6,83 4,44 

26 
Eucalip 
to 

Eucalyptus 
camaldulen 
sis 

0,98 
O 17 15 

0,755 0,75 
65% 8,49 5,52 

27 
Eucalip
to 

Eucalyptus 
camaldulen 
sis 

0,93  

9 
17 15 

0,693 0,75 
65% 7,79 5,06 

28 
Eucalip 
to 

Eucalyptus 
camaldulen 
sis 

0,77  

7 
16 12 

0,474 0,75 
65% 4,26 2,77 

29 
Eucalip 
to 

Eucalyptus 
camaldulen 
sis 

0,94 
9 

16 12 
0,707 0,75 

65% 6,36 4,13 

30 
Eucalip
to 

Eucalyptus 
camaldulen 
sis 

0,70 
3 

18 
13 

0,389 0,75 
65% 3,79 2,46 

TOTAL 113,89 71,40 

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 altura comercial en 
promedio de 9,27 metros aproximadamente y diámetros a la altura del pecho (DAP tomado a 
1.30m) en promedio de 0.52 metros, los de Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) presentan una 
altura comercial en promedio de 15,44 metros aproximadamente y diámetros a la altura del pecho 
(DAP tomado a 1.30m) en promedio de 0,89 metros, y los de Ciprés (Cupressus lusitanica) 
presentan una altura comercial en promedio de 10,7 metros aproximadamente y diámetros a la 
altura del pecho (DAP tomado a 1.30m) en promedio de 0,65 metros. 
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Tabla No 3. Cálculo de volumen por especie 

Nombre 
Común 

Nombre científico 
NUMERO DE 

ARBOLES 
VOLUMEN PIE 

PLANTACION (m3) 

VOLUMEN 
MADERA 

APROVECHAR 
PLANTACION (m3) 

ÁREA A 
INTERVENIR 

(Ha.)  

Cipres Cupressus lusitanica 40,00 122,31 79,50 0,06 

Pino patula Pinus patula 30,00 47,76 23,88 0,05 
Eucalipto 

Eucalyptus 
camaldulensis 30,00 219,34 142,57 0,05 

TOTAL 100,00 389,41 245,95 0,16 

.441 	I i I 
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Con el fin de determinar el error permisible del muestreo estadístico realizado, con base a los 
datos calculados del área basal de los 30 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%) 
CV 2  E% Cuadrado T CV 2  * t n N 

1648,47 225 1,721 2837,02 12,61 19 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de aprovechamiento Forestal de los árboles localizados en el predio 
"Filipinas" identificado con Matricula Inmobiliaria N° 090-3413, en la vereda Guayabal del 
municipio de Ramiriqui — Boyacá, se considera que: 

✓ El aprovechamiento forestal recae sobre treinta (30) árboles de la especie Pino patula (Pinnus 
patula), cuarenta (40) de Ciprés (Cupressus lucitanica) y treinta (30) de Eucalipto (Eucalyptus 
camaldulensis) considerados como exóticas, los cuales están establecidos en forma aislados 
fuera de la cobertura de bosque natural. 

✓ El artículo 1. del decreto 1532 de 2019 define arboles aislados fuera de la cobertura de 
bosque natural como "...los individuos que resulten de regeneración natural, árboles 
plantados o establecidos y que no son parte de una cobertura de bosque natural o cultivo. 
forestal con fines comerciales". 

✓ De acuerdo a la altura comercial (AC), Diámetro medido a la altura el pecho (DAP) y 
considerando un factor forma del 0,75 y un porcentaje de pérdida del 50% para la especie 
Pino patula y del 35% para el Ciprés y Eucalipto en el proceso de aserrado y de recanteado o 
recortado, se tiene que los árboles de las especies Pino patula (Pinus patula), Eucalipto 
(Eucalyptus camaldulensis) y Cipres (Cupressus lusitanica) arrojan un volumen de madera 
total o en pie de 389,41m3  y un volumen de madera aprovechable de 245,94 m3  Tabla 
No 3. 

s( Revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR se tiene que el 
predio Filipinas hace parle del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Paramo 
Mamapacha Bijagual, declarado mediante acuerdo del consejo directivo N° 08 del 28 de junio 
de 2017, y según la zonificación de este el predio está en una subzona para la restauración 
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. 

Ilustración 1 Zonificación forestal predio denominado Filipinas, vereda Guayabal-Ramiriqui 
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Fuente Base Cartográfica POF Corpochivor 2019 

,/ Según la información aportada por el Sr. Simon Tovar Soler en la visita técnica la madera 
obtenida será utilizada para comercializar y será movilizará principalmente a la cuidad de 
Bogotá, por ende, se debe obtener el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con el decreto 1532 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud de 
aprovechamiento forestal, realizada por parte del Señor Simón Tovar Soler identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.002.456.634 de Chinavita y que obra bajo el expediente AF 016/20, 
se considera viable autorizar el aprovechamiento forestal sobre treinta (30) arboles de la especie 
Pino patula (Pinnus patula), cuarenta (40) de Ciprés (Cupressus lucitanica) y treinta (30) de 
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), según la tabla No. 3, ubicados en el predio denominado 
Filipinas en la Vereda Guayabal del municipio de Ramiriqui identificado con matrícula Inmobiliaria 
No. 090-3413, de propiedad del peticionario, por presentar óptimas condiciones de desarrollo, 
las cuales se ven reflejadas en los diámetros y alturas de los arboles 

De acuerdo a la altura comercial y DAP de los individuos a autorizar estos arrojan un volumen 
de madera en pie de 47,76 m3 de la especie Pinnus patula, 122,31 m3 de la especie Cupresus 
lucitanica y 219,34 de la especie Eucalyptus camaldulensis. Después de descontar las pérdidas 
del proceso de aserrado, se tiene que el volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es 
de 23,88 m3 de la especie Pinnus patula, 79,50 m3 de la especie Cupresus lucitanica y 142,57 
de la especie Eucalyptus camaldulensis. 

Se considera prudente un tiempo de un (1) año para realizar las actividades correspondientes al 
aprovechamiento forestal (corte, transformación del producto hasta su destino final) y para dar 
cumplimiento a las medidas de mitigación y compensación es de un (1) año contados a partir de 
la culminación del aprovechamiento forestal, periodo en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar 
las visitas de monitoreo y seguimiento que considere necesarias. 

Que ni antes, ni durante el desarrollo de la Actuación Administrativa se presentó oposición 
alguna. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 
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por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley." 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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 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 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 artículo 2.2.1.1.12.14 del Decreto 1076 de 2015 estipula que "...Aprovechamiento de 
Árboles Aislados y de sombrío. Los árboles aislados podrán ser objeto de aprovechamiento para 
obtener productos forestales y será competencia de las autoridades ambientales regionales". 

Que evaluada la información allegada por el señor SIMÓN TOBAR SOLER, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.002.456.634 expedida en Chinavita — Boyacá y de acuerdo a lo 
establecido en el concepto técnico de fecha 20 de noviembre de 2020, 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 al señor SIMÓN TOBAR SOLER, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.002.456.634 expedida en Chinavita — Boyacá, El APROVECHAMIENTO 
FORESTAL de treinta (30) árboles de la especie Pino patula (Pinnus Patula), cuarenta (40) de la 
especie Ciprés (Cupressus lucitanica) y treinta (30) de Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), 
según la tabla No. 3, del concepto técnico de fecha 20 de noviembre de 2020, ubicados en el 
predio denominado Filipinas en la Vereda Guayabal del municipio de Ramiriquí e identificado con 
matrícula Inmobiliaria No. 090-3413, de propiedad del peticionario. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es de es de 23,88 
m3 de la especie Pinnus patula, 79,50 m3 de Cupresus lucitanica y 142,57 de Eucalyptus 
camaldulensis, 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, el interesado deberá solicitar la modificación de la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal 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 245,95m3, de madera, se deberá 
solicitar la respectiva modificación y/o ampliación de la autorización. 

ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización de la 
madera hasta su destino final, se concede un plazo de UN (01) AÑO, contado 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. 
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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. 

ARTÍCULO QUINTO: El señor SIMÓN TOBAR SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.002.456.634 expedida en Chinavita — Boyacá, 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 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 caminos 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 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. 

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

• Posterior al aprovechamiento forestal se debe realizar manejo y control de crecimiento a 
los rebrotes de la especie Eucalyptus camaldulensis, dejando un máximo de un por tocón. 

• Deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros y medidas técnicas establecidas en 
el informe técnico No. A.F. 016-20 de fecha 20 de noviembre del año 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: El autorizado, con el fin de resarcir el impacto y mantener la diversidad 
biológica y los servicios ambientales, deberá realizar como compensación el establecimiento de 
una plantación de tipo protector, en el predio denominado "Las Filipinas" en la Vereda Guayabal 
del municipio de Ramiriquí e identificado con matrícula Inmobiliaria No. 090-3413, en un área 
mínima de 0,25 hectáreas, a una densidad de siembra no mayor a 3 metros entre individuos y 
altura mínimo de las plantas al momento de la siembra de 0,50 metros (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 2000-3000 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". 
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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: El permisionario durante dos (2) años, siguientes al término para 
cumplir con la medida de compensación deberá realizar el manejo silvicultura de los 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. 
• 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 20 de noviembre de 2020. 

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR la presente Resolución al señor SIMÓN TOBAR SOLER, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.002.456.634 expedida en Chinavita — Boyacá, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional 
y emitida 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

L411"4 71" ofifif 
CARLO FNDRÉS GARCÍA PEDRAZA 

Sub ector de Gestión Ambiental 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 10/12/2020 

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

10/12/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

irt. 

/ L/-  f Z .- 
 

21415- 

No. Expediente: A.F. 016-20. 

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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