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CORPOCHIVOR 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROV 
ECHAMIENTO FORESTAL Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE: A.F. 015-20. 

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. 2020ER237 del 16 de enero de 2020, el señor José Luis Díaz, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.273.992 expedida en Tenza — Boyacá, presentó 
solicitud para realizar el aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de la especie Eucalipto, los 
cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "San Antonio", vereda Barzal, 

jurisdicción del municipio de Tenza — Boyacá. 

Que a través de radicado No. 2020ER267 de fecha 17 de enero de 2020, el peticionario allegó 
el comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos 
ambientales por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($112.194). 

Que por intermedio de comunicado No. 2020EE228 del 04 de febrero de 2020, la Corporación 
requirió al señor José Luis Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.273.992 expedida 
en Tenza — Boyacá, para que allegara copia de la escritura No: 428 de fecha 18 de noviembre 
de 1989 expedida por la Notaria del municipio de Tenza. 

Que a través de radicado No. 2020ER1461 de fecha 28 de febrero de 2020, el peticionario dio 
cumplimiento a lo requerido en el comunicado No. 2020EE228 de fecha 04 de febrero de 2020. 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto único Reglamentario No. 1076 de 
fecha 26 de mayo de 2015, por reunir los requisitos exigidos y mediante Auto No. 159 de fecha 
05 de marzo de 2020, la Secretaria General y Autoridad Ambiental, admitió la solicitud del trámite 
de Aprovechamiento Forestal de dos (02) árboles de la especie de Eucalipto, los cuelas se 
encuentran ubicados en el predio denominado "San Antonio", vereda Barzal, jurisdicción del 
municipio de Tenza — Boyacá. 

Que, a través del mentado Acto Administrativo, se dio apertura al expediente administrativo A.F. 
015-20 y se ordenó la práctica de visita de inspección ocular, la cual se llevaría a cabo el día 31 
de marzo de 2020. Para tal fin se ordenó fijar dos (2) avisos, Tuno en la cartelera de servicios 
ambientales de CORPOCHIVOR, otro en la Alcaldía Municipale,Tenza — Boyacá, según las 
constancias de fijación y desfijación que obran en el expediente .k F.' 015-20. 

Que debido a las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno Nacional en virtud a la 
Emergencia Sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, ;la ,visita de inspección ocular se 
llevó a cabo el día 10 de junio de 2020, por un profesional designd.o por la Secretaría General 
y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, quien emitió Concepto Técnico de fecha 25 de junio 
de 2020, el cual estableció entre otras cosas: 

(...) 

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

PREDIO SAN ANTONIO 
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Fotografía No. 1. Identificación Predio denominado "San Antonio". 

La visita se realizó en el predio denominado "San Antonio" identificado con matricula 
inmobiliaria No. 079-18200, un cado en la vereda Barzal del municipio de Tenza — Boyacá, en 
compañía del propietario del inmueble el señor José Luis Díaz identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.273.992 expedida en Tenza — Boyacá. 

El predio denominado "San Antonio" posee una extensión de 6.225 m2  aproximadamente, 
presenta topografía ondulada con pendientes del 10 al 15 %, se caracteriza por tener zonas de 
pastos de la especie imperial para uso pecuario, árboles aislados de especies exóticas y/o 
introducidas de Ciprés (Cupressus lusitanica), Eucalipto (Eucalyptus globulus) y Pino Patula 
(Pinus Patula) y algunos árboles pertenecientes a La Biodiversidad Colombiana como son: Tuno 
(Miconia squamulosa), Arrayan (Myrcia popayanensis), Grado (Croton bogotanus), Tibar 
(Escallonia paniculata), Gaque (Clusia multiflora Kunth), Lanzo (Vismia baccifera), entre otros. 
Ver fotografía No. 2. 

Fotografía No. 2. Detalle del uso del suelo dentro del predio denominado "San Antonio". 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Los árboles evaluados pertenecen a una especie exótica y/o introducida correspondiente a dos 
(02) árboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus), los cuales presentan las siguientes 
consideraciones técnicas: 

a) La altura promedio de los árboles de la especie de Eucalipto (Eucalyptus globulus), es de 18 
a 25 metros aproximadamente, con diámetros a la altura del pecho (DAP tomado a 1.30 m) 
de 0,66 a 1,05 metros, los cuales se encuentran aislados dentro del predio "San Antonio" en 
un área de pasto imperial y poseen buen estado fitosanitario. Ver fotografías No. 3 y 4. 
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Fotografías No. 3 y 4. Detalle de los árboles evaluados de la especie de Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

Tabla No.1 Relación de individuos evaluados. 

MEDIDAS 
FUSTE 

N° 
Ind 

ESPECIE DASOMETRICAS 
ESPECIFICO 

GENERAL 

Nombre 
	 Común 

Nombre científico DAP AC A T B Bb BB FR I MI TO RV AC DM Bu Re Ma 

1 Eucalipto Eucalyptus globulus 0,66 15 18 X X 

2 Eucalipto Eucalyptus globulus 1,05 18 25 X X 

MEDIDAS DASOMETRICAS 

DAP: centímetros 	Diámetro altura de pecho 

ESTADO FISICO 

FUSTE RAIZ 

A T: metros Altura total suturado Ac Acanalado 

A C: metros Altura comercial Bb Bifurcación banal DM Daño Mecánico RD 

D CO>: metros Diámetro de copa mayor BB BittcDtiones básales An Anillado PRA 

D COA: metros Diámetro de copa menor FR Fuste Recto Dc Descortezado PRT 

P C: metros Profundidad de copa I Inclinado SB Socabamiento Basal Na 

Mi Muy Inclinado Bu Bueno Bu 

To Torcido Re Regular Re 

C Compartimentalizado Ma Malo Ma 

Rv Madera revirada 

3.2 Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de aprovechamiento Forestal de los árboles que se localizan en el interior 
del predio denominado "San Antonio" identificado con matricula inmobiliaria No. 079-18200, 
ubicados en la vereda Barzal del municipio de Tenza — Boyacá, se• considera que: 

La clase de aprovechamiento forestal que solicita el interesado es APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS, definido en el Decreto 1076 de 2015 - Sección 9, Artículo 2.2.1.1.9.2. 
"...Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la 
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el 
tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se 
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para 
conocer esta clase de litigios...". 

Que revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CÓ-F?POCHIVOR el área donde se 
ubican los árboles objeto de la solitud, corresponden según el Pi 2 de Ordenación Forestal POF 

a un Área Forestal Productora: Conforme a los criterios establecidos en los artículos 

2.2.1.1.17.8 y 2.2.1.1.17.9., del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. Ver anexo No. 

1. 

rflr 
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Así mismo, se verificó que el predio no se encuentra dentro de ningún Distrito Regional de Manejo 
Integral (DRMI) declarado por la Corporación. 

Según El Plan de Ordenación Forestal POF. LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA LA 
ORDENACIÓN FORESTAL. Numeral (7.3) indica: 

a) Prohíbase el aprovechamiento forestal del bosque natural en la jurisdicción de Corpochivor, 
suspendiéndose la expedición de permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal 
persistente, exceptuando el aprovechamiento forestal doméstico y único; el aprovechamiento 
persistente de guaduales, cañabrava, bambú y otras gramíneas; el aprovechamiento persistente 
de productos forestales no maderables; el aprovechamiento de árboles aislados  y de 
Plantaciones Forestales Protectoras Productoras fomentadas por la Corporación, los cuales 
podrán ser otorgados previo registro y solicitud del interesado y siguiendo el tramite autorizado 
por la Corporación. 

Teniendo en cuenta que el peticionario solicitó bajo radicado No. 2020ER237 de fecha 16 de 
enero de 2020, el aprovechamiento forestal de dos (02) árboles de Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), es viable autorizar el aprovechamiento forestal de los individuos identificados en la 
tabla No. 1 "Relación de individuos evaluados" del presente documento, ya que corresponde a 
especies exóticas y/o introducidas establecidas con fines comerciales en una zona de pastizales 
dentro del predio denominado "San Antonio", los cuales tendrán que ser sustituidos por 

especies pertenecientes a la Biodiversidad Colombiana. 

Por otro lado, se considera que para el volumen de la madera a autorizar se le debe realizar un 
descuento por las pérdidas en proceso de aserrado del 35%. 

Para el presente trámite se considera que se debe realizar una compensación de 1 a 3 (1 árbol 
talado, 3 árboles sembrados), para los árboles exóticos y/o introducidos y que se encuentran en 

un Área Forestal Productora. 

Según información aportada durante el desarrollo de la visita técnica, la madera obtenida del 
aprovechamiento forestal será comercializada, es decir que para movilizarla se deberá obtener 
el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad con las Resoluciones No. 1909 
de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las 
sustituyan, modifiquen o deroguen. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Luego de inspeccionar los árboles objeto de la solicitud y de realizar la evaluación de la 
información correspondiente, se considera viable autorizar al señor José Luis Díaz identificado 
con cédula de ciudadanía Na. 4.273.992 expedida en Tenza — Boyacá, el aprovechamiento 
forestal de dos (02) árboles exóticos y/o introducidos de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), que se encuentran aislados en el interior del predio denominado "San Antonio" 
identificado con cédula catastral No. 15798000200010135000, ubicado en la vereda Barzal del 
municipio de Tenza — Boyacá, de propiedad del señor José Luis Díaz, anteriormente 
identificado. 

De acuerdo a la altura comercial y DAP de los individuos a autorizar estos arrojan un volumen 
de madera en pie de 14,50 m3, y después de descontar las pérdidas del proceso de aserrado, se 
tiene que el volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es de 9,43 m3  de Eucalipto 
(Eucalyptus globulus). Y el tiempo estimado para realizar las actividades correspondientes al 
aprovechamiento forestal corte, transformación del producto hasta su destino final es de seis 
(06) meses, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo y para dar cumplimiento a 
las medidas de mitigación y compensación es de seis (06) meses contados 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. 

Tabla No. 2 Relación de individuos otorgados 

i 
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LATITUD 

73°24'26,630" 

LONGITUD 

5°06'20,019" 

73°24'26,582" 5°06'18,416" 

14,50 

9,43 

VOL. 
(m3) - 
35 

2,33 

7,09 
2 	Eucalipto 

TOTAL VOLUMEN ARBOLES 
EN PIE - VOL. (m')  

VOL.(m3) CALCULANDO EL -35% DESPERDICIO 
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ESPECIE 
No. 

ÁRBOL NOMBRE COMUN 

1 	Eucalipto 

RESOLUCIÓN No. 

DE 807 
NOV  2020 

PREDIO 
San Antonio 

San Antonio 

DAP (m) 
ALT. 
COM 
(m) 

ALT. 
TOTAL 

(m) 

VOL(m3) 
en pie 

V.L * FF 

0,66 15 18 3,59 

1,05 18 25 10,91 

Y —nr 

Luego de realizar los cálculos necesarios se determina que el arca a intervenir corresponde a 

0,01 Has. 

Que en virtud del principio de publicidad y de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la ley 
99 de 1993, se expidió el Auto No. 964 de fecha 20 de octubre de 2020, en el cual se ordenó la 
publicación del mismo en un lugar visible de la secretaría de la alcaldía municipal de Tenza —
Boyacá, así como en la cartelera del centro de servicios ambientales de Corpochivor, por un 
término de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta que la visita de inspección ocular 
programada mediante Auto 159 de fecha 05 de marzo de 2020,,, no se llevó el día para ewl cual 

se agendó. 

Por lo anterior, las constancias de fijación y desfijación obran dentro del expediente A.F. 015-20. 

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

alguna. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONF DEL DESPACHO 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... E! 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 pcil''23s del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Ríe;'-'rande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo rcr ' -ren 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 deLcual 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 3/„se dictan otras disposiciones"; en 

el artículo tercero establece las funciones de la Subdirecciónyji ,:r3estión Ambiental, definiendo 

r 
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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 José Luis Díaz, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.273.992 expedida en Tenza — Boyacá y de acuerdo a lo establecido en el 
concepto técnico de fecha 25 de junio de 2020, el cual forma parte integral de la presente 
Resolución, se considera viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado. 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que la visita de inspección ocular no se surtió el día 
programado de acuerdo a lo expuesto en el Auto No. 964 de fecha 20 de octubre de 2020 y en 
cumplimiento del principio de publicidad se dio la oportunidad a todos los interesados de 
oponerse al Aprovechamiento' Forestal, sin que se haya presentado manifestación alguna 
durante el desarrollo de la actuación administrativa. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor JOSÉ LUIS DÍAZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.273.992 expedida en Tenza — Boyacá, El APROVECHAMIENTO FORESTAL 
de dos (02) árboles exóticos y/o introducidos de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), que 
se encuentran aislados al interior del predio denominado "San Antonio" identificado con cédula 
catastral No. 157980002000000010135000000000 y con matrícula inmobiliaria No. 079-18200, 
ubicado en la vereda Barzal del. municipio de Tenza — Boyacá, de propiedad del interesado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es de 9,43 m3  de 
la especie Eucalipto (Eucalyptás globulus), 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 del permiso antela Corporación. 

PARÁGRAFO Si al talar el número de árboles autorizados en el presente acto administrativo y 
transformar el producto, resultare un volumen superior a 9,43 m3, 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 SEIS (06) 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 dIrja extracción hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno 
por cada viaje. 

PARÁGRAFO PRIMERO: F_Hbgnsportador 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 

e 
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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 señor JOSÉ LUIS DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.273.992 expedida en Tenza — Boyacá, en calidad de beneficiario del aprovechamiento 
forestal, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

• Aprovechar única y exclusivamente la especie y volumen autorizado. 

• Manejar adecuadamente los residuos productos del corte de los árboles, tales como 
ramas, orilloS y aserrín, los cuales deben ser recogidos y amontonados para ser utilizados 
para leña y/o abono, de igual manera no podrán ser dejados en sitios que causen 
obstrucción a VÍAS y/o contaminación de quebradas, ríos y/o fuentes hídricas en general 

de la zona. 
• Adecuar el menor número de caminos para extraer la madera a fin de evitar causar daños 

innecesarios a otros recursos naturales. 
• 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 pah el desarrollo de esta actividad. 

• Deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros y me idas técnicas establecidas en el 
informe técnico No. A.F. 015-20 de fecha 25 de junio del año 2020. 

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

• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto, el peligro para los 
transeúntes si es el caso. 

ARTÍCULO SEXTO: El autorizado, con el fin de resarcir el impacto y mantener la diversidad 
biológica y los servicios ambientales, deberá realizar como medida de compensación sembrar 
dentro del predio denominado "San Antonio" identificado con cédula catastral No. 
15798000200010135000 y matrícula inmobiliaria No. 079-18200, ubicado en la vereda Barzal del 
municipio de Tenza — Boyacá, seis (6) árboles pertenecientes ala Biodiversidad Colombiana de 
la especie Cajeto-Garagay (Citarexylum suflavescens), Nacedero Madre Agua (Trichanthera 
gigantea), Jalapo (Albizia Carbonaria), Cedro (Cedrela Odorata), Ocobo (Tabebuia rosea) entre 
otros. Los ejemplares a plantar deben tener una altura míniryi-a,de 0,50 metros y con buenas 
condiciones fitosanitarias 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las medidas de compensación se cV11.sen establecer en un tiempo de 
seis (6) meses contados a partir de la terminación de las erIvidades de aprovechamiento, 
periodo en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas . ,..::monitoreo y seguimiento que 
considere necesarias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario durante tres (3) 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. 
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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 25 de junio de 2020. 

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR la presente Resolución al señor JOSÉ LUIS DÍAZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.273.992 expedida en Tenza — 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. 

NOTIFIQUES y 	, 
7  "44'-f~." - VIO- d  

ES GARCÍA PEDRAZA CARLO 
rector de Gestión Ambiental Su 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA  

<«-'1- .---'------Qh 

12/11/2020 

Revisado por: 
María Del Carmen Hernández 

Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 
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17/11/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

......(i_  

/ 	1.—  Z-DX 

No. Expediente: A.F. 015-20. 

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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