
.a.••:aár 
CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 7  413  

DE 

ALIADOS 
0 6 flOV 202' 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE: A.F. 027-20. 

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 en la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR bajo 
el No. 2020ER5220 del 20 de agosto de 2020, el Doctor Fabio Augusto Arévalo identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoa, en calidad de Representante Legal 
del municipio de Garagoa — Boyacá, identificado con Nit. 800.025.608-8, presentó solicitud para 
realizar aprovechamiento forestal de seis (6) ejemplares de la especie Palma Real (Roystonea 
regia) y uno (1) de Urapan, ubicados en la Carrera No.13 entre calles No. 8 y 14 del municipio 
de Garagoa — Boyacá. 

Que mediante oficio 2020EE5403 de fecha 27 de agosto de 2020, se requirió al municipio de 
Garagoa — Boyacá, estipular en el Formato de Autoliquidación categoría 2, el valor del costo de 
las actividades de derribamiento de los árboles, con el fin de tener costo total de inversión y 

• operación, para poder determinar el valor que debe la alcaldía municipal por concepto del servicio de 
evaluación. 

Que mediante oficio 2020ER5491 de fecha 01 de septiembre de 2020, el municipio de Garagoa 
previamente identificado allegó el formato de Autoliquidación debidamente diligenciado. 

Que mediante radicado 2020EE5592 de fecha 03 de septiembre de 2020, se envió al municipio 
de Garagoa factura No. 1367 por el valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($112.194), por concepto de servicios de valuación. 

Que mediante radicado 2020ER5590 de fecha 07 de septiembre de 2020, el municipio de 
Garagoa allegó comprobante de pago de la factura No. 1367' por concepto de servicios de 
evaluación, para así continuar con la actuación administrativa. 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto único Reglamentario 1076 de fecha 
26 de mayo de 2015, por reunir los requisitos exigidos y mediante Auto No. 806 de fecha 15 de 
septiembre de 2020, 	la Subdirección de Gestión Ambiéntal, 	admitió el trámite de 
Aprovechamiento Forestal de seis (6) ejemplares de la especie Palma Real (Roystonea regia) y e uno (1) de Urapan a nombre del municipio de Garagoa previamente identificado, los cuales se 
encuentran ubicados en la Carrera No.13 entre calles No. 8 y 14 del Ente Territorial en mención, 
según lo señalado en la solicitud inicial. 

Que, a través del mentado Acto Administrativo, se dio apertura al expediente administrativo A.F. 
027-20 y se ordenó la práctica de visita de inspección ocular. Para tal fin se ordenó fijar dos (2) 
avisos, uno en la cartelera de servicios ambientales de CORPOCHIVOR, otro en la Alcaldía 
Municipal de Garagoa — Boyacá, según las constancias de fijación y desfijación que obran en el 
expediente A.F. 027-20. 

Que el día 02 de octubre de 2020, un profesional designado por la Subdirección de Gestión 
Ambiental, llevó a cabo la visita de inspección ocular, quien emitió Concepto Técnico de fecha 
14 de octubre de 2020, el cual estableció entre otros: 

(.. 9 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O 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 en la Carrera 13 entre Calles 8 
y 14 en el área urbana del municipio de Garagoa. En la siguiente tabla se presenta la ubicación 
exacta del sitio. 
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Cercanía de las copas o corona foliar de las;  Palmas Alejandras 
(Archontophoenix alexandrae), con relación a la red eléctrica, en las 
'ardineras de la carrera 13 entre la calle 12 la calle 13 
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UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Punto Inicial Latitud:: 5° 4,54' 482" N Longitud: -73° 21' 59,948" W m.s.n.m: 1.635 
Punto Final Latitud: : 5° 5,5' 296" N Longitud: -73° 21' 56.958" W m.s.n.m: 1.644 

En la Carrera 13 entre Calles 8 y 14 en el área urbana del municipio de Garagoa, en el marco de 
la ejecución del Contrato de Obra No. AMG-LP-007-2018 cuyo objeto es "Construcción de 
pavimento en concreto rígido de las vías urbanas en las calles y carreras del municipio de 
Garagoa-Boyacá", y de acuerdo a la visita realizada en 2 de octubre con participación del 
Secretario de Infraestructura Ing Leonel Leguízamón, se requieren intervenir 8 jardineras, de las 
cuales dos (2) quedan entre las calles 9 y la calle 9a; una (1) entre la 9' y la calle 10; una (1) 
entre la calle 10 y la calle 11; dos (2) entre la calle 12 y calle 13 y una (1) entre la calle 13 y la 
calle 13a objeto de intervención vial del proyecto, y que cumplen la función de separadores sobre 
la carrera 13 en los cuales se encuentran plantados ejemplares tanto de tipo herbáceo, arbustivo 
y arbóreo, entre los cuales se encuentran especies de porte arbóreo como la Palma Alejandra 
(Archontophoenix alexandrae), Urapan (Fraxinus chinensis), Palma Yuca (Yucca gigantea), y 
Tulipán Africano (Spathodea campanulata). Asimismo, se ubican individuos de porte arbustivo 
de especies de Bugambil (Bougainvillea glabra), Cayeno (Hibiscus rosa-sinensis), Chicala 
(Tecoma stans), café (Coffea arábica), Caballero de la Noche (Cestrum nocturnum), Sauco 
(Sambucus nigra), Cactus Arbóreo (Carnegiea sp.), Ciprés Ornamental (Cupressus sp.), 
Malvavisco (Malvaviscus arboreus), Paraguas Japonés (Euphorbia pulcherrima), Pandora 
(Podranea ricasoliana), Chusque (Chusquea scandens) y Dracena (Dracaena fragrans) entre 
los más representativos. 

Es de considerarse que para el caso de las palmas Alejandras (Archontophoenix alexandrae) 
ubicadas en las jardineras de la carrera 13 entre la calle 12 y la calle 13, se representan un riesgo 
de tipo eléctrico, dada su cercanía con líneas de media tensión eléctrica. 

Para el caso del individuo forestal de la especie Urapan (Fraxinus chinensis) ubicado en la 
jardinera de la carrera 13 entre la calle 10 y la calle 11, dado su gran porte arbóreo con altura 
estimada de aproximadamente 13 metros, ha generado ruptura yagrietamiento de las losas de 
concreto del pavimento circundantes al fuste del árbol. 
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Ruptura y agrietamiento de las losas de concreto del pavimento 
circundantes al fuste del árbol de Urapan (Fraxinus chinensis) 
ubicado en la 'ardinera de la carrera 13 entre la calle 10 la calle 11 

Desecamiento y muerte en pie individuo de porte- arbóreo de la 
especie Palma Yuca (Yucca gigantea) ubicado en la jardinera de la 
carrera 13 entre la calle 9a  y la calle 10, muy probablemente por 
acciones antro • ica 
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De igual manera, para el caso de un individuo de porte arbóreo dé la especie Palma Yuca (Yucca 
gigantea) ubicado en la jardinera de la carrera 13 entre la calle 9a y la calle 10, se evidencia que 
el individuo presente desecamiento y muerte en pie, muy probablernente por acciones antrópica. 

Al realizar el recorrido con participación del Secretario de InfraeStructura Ing Leonel Leguizamón, 
por el área de interés correspondiente a 8 jardineras, de las cuales dos (2) quedan entre las 
calles 9 y la calle 9a; una (1) entre la 9a y la calle 10; una (1) entre la calle 10 y la calle 11; dos 
(2) entre la calle 12 y calle 13 y una (1) entre la calle 13 y la calle 13a objeto de intervención vial 
del Contrato de Obra No. AMG-LP-007-2018 cuyo objeto es "Construcción de pavimento en 
concreto rígido de las vías urbanas en las calles y carreras del municipio de Garagoa-Boyacá", 
se verifico que los ejemplares objeto de la solicitud corresponde a diez (10) individuos forestales 
de porte arbóreo correspondientes a cuatro (4) especies referentes a: seis (6) de le especie 
Palma Alejandra (Archontophoenix alexandrae), uno (1) de Urapan (Fraxinus chinensis), dos (2) 
de Palma Yuca (Yucca gigantea) y un (1) Tulipán Africano (Spathodea campanulata). Asimismo, 
se requiere la intervención de 34 individuos de porte arbustivo correspondientes a catorce (14) 
especies referentes a: nueve (9) individuos de Bugambil (Bougainvillea glabra), ocho (8) 
individuos de Cayeno (Hibiscus rosa-sinensis), un (1) individuo de Chicala (Tecoma stans), un 
(1) individuo de café (Coffea arábica), dos (2) individuos de.váballero de la noche (Cestrum 
nocturnum), un (1) individuo de sauco (Sambucus nigra), un '(1) individuo de cactus arbóreo 
(Carnegiea sp.), un (1) individuo de Ciprés ornamental (Cupressus sp.), dos (2) individuos de 
Malvavisco (Malvaviscus arboreus), dos (2) individuos de paraguas japonés (Euphorbia 
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Individuo de Palma Alejandra 
(Archontophoenix alexandrae), y 

Chusque (Chusquea scandens) ubicado 
en la jardinera entre calle 13 y 12 

Indiyiduos de Palma Alejandra 
(Archontophoenix alexandrae), y 

Chusque (Chusquea scandens) ubicado 
en la jardinera entre calle 13 y 12  
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pulcherrima), un (1) individuo de Pandora (Podranea ricásoliana), un (1) individuo de 
Chusque (Chusquea scandens) y tres (3) individuos de Dracena (Dracaena fragrans), que hacen 
parte del material vegetal ornamental, los cuales en encuentran en las ocho (8) jardineras objeto 
de intervención y dispuestas como separadores viales sobre la carrera 13 entre Calles 8 y 14 en 
el área urbana del municipio de Garagoa, los cuales se requieren talar para ejecutar el Contrato 
de Obra No. AMG-LP-007-2018 cuyo objeto es "Construcción de pavimento en concreto rígido 
de las vías urbanas en las calles y carreras del municipio de Garagoa-Boyacá" el cual contempla 
aproximadamente un tramo de 435 metros entre la calle 9 a la calle 13'. 

En el siguiente registro fotográfico, se observa los individuos de porte arbóreo y arbustivo objeto 
de tala. 

Individuo de Tulipán Africano (Spathodea 
campanulata) ubicado en la jardinera 

entre calle 14 y 13 

Individuo de Palma Alejandra 
(Archontophoenix alexandrae), y 

Chusque (Chusquea scandens) ubicado 
en la 'ardinera entre calle 14 y 13  
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Individuo de Urapan (Fraxinus 
chinensis), ubicado en la jardinera 

entre calle 10' 10 

Individuos Palma Yuca (Yucca 
gigantea), ubicados en la jardinera 

entre calle 10 y 9a  

e 

Palma Alejandra (Archontophoenix 
alexandrae), ubicados en la jardinera 

entre calle 9a  y 9 

• Individuos deporte arbóreo ubicados 
en la jardinera entre calle 9a  y 9 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

De manera general se evidencio: 

IX: (8) 7500661/7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
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	cuntactenos@cnrpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
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a) En desarrollo de la visita realizada el 2 de octubre con participación del Secretario de 
Infraestructura Ing Leonel Leguízamón, se evidencia la neCésidad de contemplar dentro del 
inventario forestal objeto de la solicitud de aprovechamiento: forestal para la intervención vial 
del Contrato de Obra No. AMG-LP-007-2018 cuyo objeto es. "Construcción de pavimento en 
concreto rígido de las vías urbanas en las calles y carreras del municipio de Garagoa-
Boyacá", los individuos de porte arbustivo que se ubican dentro de las 8 jardineras a 
intervenir, las cuales dos (2) quedan entre las calles 9 y lajeálle 9a; una (1) entre la 9a  y la 
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calle 10; una (1) entre la calle 10 y la calle 11; dos (2) entré la calle 12 y calle 13 y una (1) 
entre la calle 13 y la calle 13° objeto de intervención vial del proyecto, y que cumplen la 
función de separadores sobre la carrera 13. 

b) La mayoría del arbolado ubicado en las ocho (8) jardineras objeto de intervención y 
dispuestas como separadores viales sobre la carrera 13 entre Calles 8 y 14 en el área urbana 
del municipio de Garagoa, presenta inadecuadas prácticas silviculturales de poda. 

3.1.1 Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de aprovechamiento Forestal de los árboles y/o arbustos que se localizan 
la Carrera 13 entre Calles 8 y 14 en el área urbana del municipio de Garagoa, se presenta las 
siguientes consideraciones: 
• Según la base cartográfica del Sistema Ambiental Territorial (SIAT), como a la zonificación 

de las Unidades de coberturas de la tierra para la leyenda nacional, de acuerdo con la 
metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010), el área objeto del 
aprovechamiento forestal corresponde al nivel 1 Territorios Artificiados, 1.1. Zonas 
urbanizadas, 1.1.1. Tejido urbano continúo definido como ":..Son espacios conformados por 
edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura'adificada. Las edificaciones, vías 
y superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% de la superficie del terreno. La 
vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del área del tejido urbano. 
La superficie de la unidad debe ser superior a cinco hectáreas...", y nivel 1.4. Zonas verdes 
artificializadas, no agrícolas definido como "...Comprende.-las zonas verdes localizadas en 
las áreas urbanas, sobre las cuales se desarrollan actividades comerciales, recreacionales, 
de conservación y amortiguación, donde los diferentes usos del suelo no requieren de 
infraestructura construida apreciable. En general, estas zonas verdes son áreas resultantes 
de procesos de planificación urbana o áreas que por los procesos de urbanización quedaron 
embebidas en el perímetro de la ciudad...". 

• El tipo de aprovechamiento forestal corresponde a una tala raza que recae sobre diez (10) 
individuos forestales de porte arbóreo correspondientes a cuatro (4) especies referentes a: 
seis (6) de le especie Palma Alejandra (Archontophoenix alexandrae), uno (1) de Urapan 
(Fraxinus chinensis), dos (2) de Palma Yuca (Yucca gigantea) y un (1) Tulipán Africano 
(Spathodea campanulata), como de treinta y cuatro (34) individuos de porte arbustivo 
correspondientes a catorce (14) especies referentes a: nueve (9) individuos de Bugambil 
(Bougainvillea glabra), ocho (8) individuos de Cayeno (Hibiscus rosa-sinensis), un (1) 
individuo de Chicala (Tecoma stans), un (1) individuo de Café (Coffea arábica), dos (2) 
individuos de caballero de la noche (Cestrum nocturnum); un (1) individuo de sauco 
(Sambucus nigra), un (1) individuo de cactus arbóreo (Carnegiea sp.), un (1) individuo de 
Ciprés ornamental (Cupressus sp.), dos (2) individuos de Malvavisco (Malvaviscus arboreus), 
dos (2) individuos de paraguas japonés (Euphorbia pulcherritna), un (1) individuo de Pandora 
(Podranea ricasoliana), un (1) individuo de Chusque (Chasquea scandens) y tres (3) 
individuos de Dracena (Dracaena fragrans), que hacen parte del material vegetal ornamental, 
ubicado en ocho (8) jardineras y dispuestas como separadores viales sobre la carrera 13 
entre Calles 8 y 14 en el área urbana del municipio de Garagoa, los cuales se requieren 
talar para ejecutar el Contrato de Obra No. AMG-LP-007-2018 cuyo objeto es "Construcción 
de pavimento en concreto rígido de las vías urbanas en las.calles y carreras del municipio de 
Garagoa-Boyacá" el cual contempla aproximadamente un tramo de 435 metros entre la calle 
9 a la calle 13°. 

• En la tabla No 1, se relaciona la información (medidas dasometricas) registrada en la visita 
técnica de los ejemplares de tipo arbóreo objeto del aprovechamiento y sobre los cuales se 
calculará el volumen aprovechable. 

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

• 
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(bifurcacion 

es) 

DAP 
(m) 
 
 

ALTUR 
A 

TOTAL 
EN PIE 

(m) 

científico APROVECHA 

AREA 
BASA 

L 
(m2) 

FÁITÓ 
- 

R ' 	- 
FOR

M
A 

FUSTE 

' 
% DE 

'TRANSFO 
AMACIÓN 

VOLUMEN 
TOTAL EN 
PÍE (m3) 

VOLUMEN 
TOTAL 

BLE (m3) 

1 Palma Alejadra Archontophoenix
1 alexandrae 0,17 8 0,02 1 65% 0,18 0,12 

2 Palma Alejadra Archontophoenix 
alexandrae 1 0,18 11 0,03 1' 65% 0,28 0,18 

3 Palma Yuca Yucca gigantea 1 0,20 7 0,03 1 65% 0,21 0,14 

4 Palma Yuca Yucca gigantea 2 0,38  8  0,10 1 65% 0,78 0,51 

5 Urapan Fraxinus 
chinensis 1 0,63 13 0,31 0,75 65% 3,05 1,98 

6 Palma Alejadra Archontophoenix 
alexandrae 1 0,26 12 0,05 1 65% 0,63 0,41 

7 Palma Alejadra Archontophoenix 
alexandrae 1 0,24 12 0,04 1. 65% 0,53 0,35 

8 Palma Alejadra Archontophoenix1 
alexandrae 0,18 12 0,03 1 65% 0,31 0,20 

9 Palma Alejadra Archontophoenix1 
alexandrae 0,21 13 0,03 4 ', 65% 0,45 0,29 

10 Tulipán Africano cSapmatphaondurata 
2 0,10 4,5 0,01 0,75 65% 0,03 0,02 

TOTAL 6,44 4,19 

e 
Por lo anterior y considerando un porcentaje de pérdidas del 35% en el proceso de 
transformación (aserrado y/o recortado) se estima un volumen de madera en pie de 6.44 m3 
y un volumen aprovechable a autorizar del 4,19m3. En la tabla No 2 siguiente se relaciona el 
volumen de madera en pie y aprovechable por cada especie. 

Nombre Común Nombre científico 
No INDIVIDUOS 

PORTE  
ARBOREO 

VOLUMEN 
TOTAL EN 
PÍE (m3) 

VOLUMEN TOTAL 
APROVECHABLE 

(m3) 

Palma Alejadra Archontophoenix 
alexandrae 6 2,38 1,54 

Palma Yuca Yucca gigantea 2 0,99 0,64 
Tulipán Africano Spathodea campanulata 1 ' 0,03 0,02 
Urapan Fraxinus chinensis 1 3,05 1,98 

TOTAL 10 6,44 4,19 

• El área efectiva objeto del aprovechamiento forestal, esta corresponde a ocho (8) 
separadores viales ubicados en la Carrera 13 entre Calle,s 8 y 14 en el área urbana del 
municipio de Garagoa, con un área de intervención de 0,020 hectáreas, que conforman las 
jardineras y las cuales se ubican al centro de la vía. 

• • En la tabla No 3 se presenta el inventario de los individuoS forestales, sobre los cuales no 
habría un volumen aprovechable dado su porte y estructura arbustiva. 

Tabla 3. Inventario de individuos forestales de porte arbustivo sin volumen aprovechable 

N° Nombre Común Nombre científico , ALTURA TOTAL (m) 
1 Cayeno Hibiscus rosa-sinensis 2 

2 Cayeno Hibiscus rosa-sinensis 1,5 

3 Bugambil Bougainvillea glabra 2,2 

4 Cayeno Hibiscus rosa-sinensis 2,5 

5 Bugambil Bougainvillea glabra 3 

6 Cayeno Hibiscus rosa-sinensis 2 

7 Caballero de la Noche Cestrum nocturnum 1,2 

8 Cayeno Hibiscus rosa-sinensis 2 

9 Café Coffea arábica 1,2 

10 Pandora Podranea ricasoliana 4 

11 Caballero de la Noche Cestrum nocturnum 3 

12 Sauco Sambucus nigra 3,5 

13 Paraguas Japonés Euphorbia pulcherrima 1,6 

14 Dracena Dracaena fragrans 1,2 
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15 Dracena Dracaena fragrans 5 

16 Bugambil Bougainvillea glabra 2 

17 Bugambil Bougainvillea glabra 1 

18 Cayeno Hibiscus rosa-sinensis 1 

19 Ciprés Ornamental Cupressus sp. 1,5 

20 Bugambil Bougainvillea glabra 1 

21 Chicala Tecoma stans 1 

22 Cayeno Hibiscus rosa-sinensis 1 

23 Bugambil Bougainvillea glabra 1 

24 Cayeno Hibiscus rosa-sinensis 1 

25 Cactus Arbóreo Carnegiea sp. 3 

26 Bugambil Bougainvillea glabra 1 

27 Bugambil Bougainvillea glabra 1 

28 Dracena Dracaena fragrans 4 

29 Chusque Chusquea scandens 4 

30 Bugambil Bougainvillea glabra 1 

31 Malvavisco Malvaviscus arboreus 1 

32 Malvavisco Malvaviscus arboreus 1 

33 Paraguas Japonés Euphorbia pulcherrima 1,5 

34 Tulipán Africano Spathodea campanulata 2 

• 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 autorízar 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 el día 2 de octubre del año en curso y evaluada la información 
correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal que obra dentro del expediente AF 
027/20, efectuada por parte del Dr. Fabio Augusto Arévalo, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7.335.748 de Garagoa, en calidad de Alcalde municipal y Representante Legal del municipio 
de Garagoa-Boyacá, identificado con NIT 800.025.608-8, se considera viable autorizar el 
aprovechamiento forestal de diez (10) individuos forestales de porte arbóreo correspondientes 
a cuatro (4) especies referentes a: seis (6) de le especie Palma Alejandra (Archontophoenix 
alexandrae), uno (1) de Urapan (Fraxinus chinensis), dos (2) de Palma Yuca (Yucca gigantea) y 
un (1) Tulipán Africano (Spathodea campanulata), que hacen parte del material vegetal 
ornamental de porte arbóreo, ubicado en ocho (8) jardineras y dispuestas como separadores 
viales sobre la carrera 13 entre Calles 8 y 14 en el área urbana del municipio de Garagoa, los 
cuales se requieren talar para ejecutar el Contrato de Obra No. AMG-LP-007-2018 cuyo objeto 
es "Construcción de pavimento en concreto rígido de las vías,urbanas en las calles y carreras 
del municipio de Garagoa-Boyacá", de conformidad a los diseños viales y de transito establecidos 
en el proyecto. 
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El volumen aprovechable a autorizar es de 4,19m3 corresporidiente a: 1,54 m3 de la especie 
Palma Alejandra (Archontophoenix alexandrae), 1,98 m3 de Urapan (Fraxinus chinensis), 
0,64m3 de Palma Yuca (Yucca gigantea) y 0,02 m3 de Tulipán Africano (Spathodea 
campanulata). 

El tiempo estimado para realizar las actividades de derrtdmiento, aprovechamiento y 
movilización de los productos hasta su destino final no podrá ser superior a cuatro (4) meses. 

Con relación al área efectiva objeto del aprovechamiento forestal, esta corresponde a ocho (8) 
separadores viales ubicados en la Carrera 13 entre Calles 8 y 14 en el área urbana del municipio 
de Garagoa, con un área de intervención de 0,020 hectáreas;  que conforman las jardineras y 
las cuales se ubican al centro de la vía. 

Que teniendo en cuenta que al momento de realizar la visita de inspección ocular se identificaron 
otros individuos arbóreos sujetos de aprovechamiento, lo cliales no fueron incluidos en el 
inventario inicial presentado por el solicitante, por consiguiente, Seiordenó fijar dos (2) avisos uno 
en la alcaldía municipal de Garagoa - Boyacá y otro en la cartelera del Centro de Servicios 
Ambientales de esta Corporación donde se informaba el contenidó.del Auto No. 963 de fecha 20 

• 
de octubre de 2020 "Por medio del cual se ordena la publicación de un trámite de 
aprovechamiento forestal y se toman otras determinaciones. EXPediente A.F. 027-20", según las 
constancias de fijación y des fijación. 

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:1:: 

...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 misrpo 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 Lera 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 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 artículo 2.2.1.1.9.4. del Decreto 1076 de 2015 establecedosiguiente: 

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, 
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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 14 de octubre 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 Garagoa — Boyacá identificado con Nit. 800.025.608-8, 
representado legalmente por el Doctor Fabio Augusto Arévalo identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoa, con el fin de que la Administración municipal 
pueda continuar con la ejecución del Contrato de Obra No. AMG-LP-007-2018 cuyo objeto es 
"Construcción de pavimento en concreto rígido de las vías urbanas en las calles y carreras del 
municipio de Garagoa — Boyacá", 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 Garagoa. — Boyacá identificado con Nit. 
800.025.608-8, representado legalmente por el Doctor Fabio Augusto Arévalo identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoduo, quien haga sus veces, el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL diez 	(10) individuos „..forestales de porte arbóreo 
correspondientes a cuatro (4) especies así: seis (6) de Palma Alejandra (Archontophoenix 
alexandrae), uno (1) de Urapan (Fraxinus chinensis), dos (2) de Palma Yuca (Yucca gigantea) y 
un (1) Tulipán Africano (Spathodea campanulata), que hacen parte del material vegetal 
ornamental de porte arbóreo, ubicado en ocho (8) jardineras y dispuestas como separadores 
viales sobre la carrera 13 entre Calles 8 y 14 en el área urbana del municipio de Garagoa, los 
cuales se requieren talar para ejecutar el Contrato de Obra AMG-LP-007-2018 cuyo objeto es 
"Construcción de pavimento en concreto rígido de las vías urbanas en las calles y carreras del 
municipio de Garagoa-Boyacá", de conformidad a los diseños viales y de transito establecidos 
en el proyecto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen a autorizar es de 4,19 m3 correspondiente a: 1,54 m3 de la 
especie Palma Alejandra (Archontophoenix alexandrae), 1,98 m3 de Urapan (Fraxinus 
chínensis), 0,64m3 de Palma Yuca (Yucca gigantea) y 0,02 m3 de Tulipán Africano (Spathodea 
campanulata). 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 modificación al permiso ante la Corporación. 

PARÁGRAFO Si al talar el número de individuos autorizados en el presente acto administrativo, 
resultare un volumen superior a 4,19m3, 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 CUATRO (4) 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. 
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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 salvocondtidto 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 municipio de Garagoa — Boyacá identificado con Nit. 800.025.608-8, 
representado legalmente por el Doctor Fabio Augusto Arévalo identificado con cédula de 

• ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoa o quien I-lága sus veces, en calidad de 
beneficiario del aprovechamiento forestal, deberá cumplir con laá siguientes obligaciones: 

• Realizar el aprovechamiento forestal únicamente de las especies y volúmenes 
autorizados. 

• Manejar adecuadamente los residuos productos del cort&de los ejemplares, tales como 
ramas, orillos y aserrín, los cuales deben ser recogidos y art'bntonados para ser utilizados 
para leña y/o abono, de igual manera no podrán ser dejadot en sitios que causen 
obstrucción a VÍAS. 

• Antes de talar el árbol se debe verificar y determinar su centro de gravedad, dirección del 
viento, sector factible de caída, identificar obstáculos qué bloqueen la dirección de corta 
deseada y preparar las vías de escape en caso de posibles accidentes. 

• En la zona de trabajo solo deberá encontrarse el personal capacitado para realizar esta 
actividad. 

• Los trabajos deberán ser realizados por personal calificádo, con experiencia en ese tipo 
de actividades, quienes deberán contar con todos los elementos de seguridad necesarios 
(casco, overol, botas, careta, tapa oídos, amarres y líneas:de vida entre otras). 

• Utilizar las herramientas y equipo adecuado para el des'aill-cillo de estas actividades. 
• Al momento de realizar las labores silviculturales de aprOechamiento 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 susperitlóri del fluido eléctrico mientras 
se desarrollan las actividades. 	 t&  

ARTÍCULO SEXTO: El autorizado, como medida de compensación con el fin de resarcir el 
impacto y mantener la diversidad biológica y los servicios ambientales, deberá realizar la siembra 
o plantación forestal protectora en un área mínima de 0,25 hectáreas, en un predio de interés 
hídrico y forestal ubicado dentro del área rural del municipió de Garagoa, preferiblemente 
adquirido o administrado por el municipio y/o junta administradora de acueducto, a una densidad 
de siembra no mayor a 3 metros entre individuos y con una altura mínimo de las plantas 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 altitudinál entre 800-1.800 m.s.n.m,. Se 
podrá utilizar dentro de las especies de diferentes portes (arbóréo 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 
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en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de monitoreó 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 o la norma que la adicione modifique o sustituya. 

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 14 de octubre de 2020. 

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR la presente Resolución al municipio de Garagoa — Boyacá 
identificado con Nit. 800.025.608-8, representado legalmente por el Doctor Fabio Augusto 
Arévalo identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoa 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLO/ 	S GARCÍA PEDRAZA 
Sub• 'rector de Gestión Ambiental 

• 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por:  
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA ,/._ 06/11/2020 

Revisado por: 
María Del Carmen Hernández Profesional- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Forestal. 

. 
T Z,  06/11/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

dii. 

o  6. -i(-zozo 
No. Expediente: A.F. 027-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos aji.V1fado 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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