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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE: A.F. 028-20. 

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. 2020ER6613 de fecha 14 de octubre de 2020, el Señor Nelson Bohórquez Otálora 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.771.523 de Tunja, en calidad de Representante 
Legal del municipio de Ventaquemada identificado con Nit. 891800986-2, presentó solicitud para 
realizar el aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de la especie Caucho (Ficus 
americana), ubicados en el Parque Principal (Carrera 4 No. 3-17) del Ente Territorial en mención, 
con el fin de adelantar las actividades de remodelación. 

Que mediante radicado 2020EE6825 de fecha 19 de octubre de 2020, se envió al municipio de 
Ventaquemada factura No. 1430 por el valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($157.253), por concepto de servicios de 
evaluación, además se solicita incluir dentro de las especies a aprovechar la Palma de Cera 
muerta en pie localizada al costado oriental del parque junto al monumento de Simón Bolívar. 

Que mediante radicado 2020ER7482 de fecha 13 de noviembre de 2020, el municipio de 
Ventaquemada allegó comprobante de pago de la factura No. 1430 por concepto de servicios de 
evaluación, el Formato Único Nacional de solicitud de Aprovechamiento Forestal incluyendo la 
especie indicada en el oficio 2020EE6825 emitido por Corpochivor y la documentación 
relacionada con el proyecto remodelación del parque, 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. 1121 de fecha 24 de 
noviembre de 2020, la Subdirección de Gestión Ambiental, admitió el trámite de solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentada por el municipio de Ventaquemada — Boyacá, identificado 
con Nit. 891800986-2, representado por el Señor Nelson Bohórquez Otálora identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.771.523 de Tunja, de cuatro (4) arboles de la especie Caucho (Ficus 
americana) y una (1) Palma de Cera, ubicados en el Parque Principal (Carrera 4 No. 3-17) del 
Ente Territorial en mención, con el fin de adelantar las actividades de remodelación. 

Que, a través del mentado Acto Administrativo, se dio apertura al expediente administrativo A.F. 
028-20 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 Ventaquemada — Boyacá, según las constancias de fijación y desfijación que obran 
en el expediente A.F. 028-20. 

Que el día 14 de diciembre 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 
23 de diciembre de 2020, el cual estableció entre otros: 

(...)  

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

Los individuos forestales objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal están ubicados en el 
parque Bicentenario del municipio de Ventaquemada, considerado como espacio público. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
F-ntai1: contactenos@corpochiyorgozco / NIT: 800.252.037-5 

atencion gratuita: 018000918791 

Página 1 de 10 
w".corpoc hivo r.gov. c.° 

Corpochivor O@Corpochivor Q @Corpochivoi 	C A 



Foto 1. Panorámica remodelación Parque Bicentenario municipio de Ventaquemada y 
disposición del arbolado  
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En la siguiente tabla se relaciona la localización exacta de este. 

UBICACI•N 

COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Punto Calle 4 Carrera 4 Latitud: 5°21'58.10"N Longitud: -73°3118.27"Q m.s.n.m: 2.618 

Punto Calle 4 Carrera 3 Latitud: 5°21'58.09"N Longitud: -73°31 '16. 50"0 m.s.n.m: 2.616 

Punto Calle 5 Carrera 4 Latitud: 5°22'0.51"N Longitud: -73°31'17.47"0 m.s.n.m: 2.620 

Punto Calle 5 Carrera 3 Latitud: 5°22'0.00"N Longitud: -73°31'15.65"O m.s.n.m: 2.616 

En el parque existen ocho (8) jardineras en las que se encuentran emplazadas las siguientes 
especies de porte arbóreo: once (11) Palmas canarias (Phoenix canariensis); una (1) Palma de 
cera delgada (Ceroxylum vogelianum) y cuatro (4) Cauchos (Ficus americana), de estas se 
requiere intervenir cuatro (4) jardineras ubicadas en la parte central este, en las cuales existen 
cuatro (4) individuos de la especie Caucho (Ficus americana), esto con el fin de desarrollar el 
proyecto "Remodelación del Parque Bicentenario del municipio de Ventaquemada". (Ver fotos 1 
al 5). 
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Foto 2 a 5. Individuos de Caucho (Ficus americana 

Foto 6 y 7. Se observa la afectación a nivel de las hojas en los ejemplares de Caucho causado 
posiblemente por insecto chupador (homóptero) de la especie Chrysomphalus ficus ó Aspidiotus ficus 
(Cochinilla).  

Los cuatro (4) individuos de Cauchos (Ficus americana), presentan afectación intensiva del follaje 
y ramas, posiblemente por un insecto chupador (homóptero) de la especie Chrysomphalus ficus 
ó Aspidiotus ficus, que viene afectando las hojas en el haz y en el envés, produciendo un 
marchitamiento de estas que se observan en forma de manchas de color marrón con bordes de 
color amarillo- verdoso, causando la muerte prematura y caída de las hojas. 

Asimismo, se considera necesario intervenir un (1) individuo de Palma de cera delgada 
(Ceroxylum vogelianum), que presenta desecamiento y muerte vegetativa, ubicada en la 
jardinera existente en la parte suroriental del parque Bicentenario (principal) del municipio de 
Ventaquemada. 
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Foto 8. individuo de Palma de cera delgada (Ceroxylum vogelianum), la cual evidencia 
desecamiento y muerte vegetativa 
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3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

La visita se realizó con la participación del alcalde del municipio de Ventaquemada señor Nelson 
Bohórquez Otálora y la Secretaria de Planeación lng. Aura Natalia Correa Farfán. 

De manera general se evidencio la necesidad de contemplar dentro del manejo silvicultura) del 
arbolado del parque Principal (Bicentenario) del municipio de Ventaquemada, la fertilización de 
los individuos forestales presentes, en especial de las doce (12) Palmas datileras ó canarias 
(Phoenix canariensis), a través de la aplicación de una enmienda que contenga elementos 
menores y mayores, así: 4 Kilogramo de NPK 10-30-10, 50 gramos de Bórax, 1 kilogramos de 
Urea y 1 kilogramos de Agrimins (elementos menores), la cual deberá aplicarse a una 
profundidad mínima de 15 cm y cubrirse con materia orgánica. 

3.1.1 Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles de la especie Caucho 
(Ficus americana) y una (1) Palma de Cera delgada (Ceraxylum vogeliamum), ubicados en el 
parque Principal (Bicentenario) del municipio de Ventaquemada que obra dentro del expediente 
AF 028/20, 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 edificada. 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 de árboles aislados localizados 
en centro urbano y recae sobre cuatro (4) ejemplares de la especie Caucho (Ficus 
americana) y una (1) Palma de Cera delgada (Ceraxylum vogeliamum) que se encuentra 
muerta en pie, ubicados en el Parque Bicentenario del municipio de Ventaquemada entre 
calle 4 y 5 y carreras 4 y 3, los cuales requieren ser talados considerando los diseños 
presentados para continuar con la ejecución del proyecto de remodelación del Parque 
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Bicentenario del municipio de Venta quemada, adicionalmente, los árboles de Caucho (Ficus 
americana) presentan problemas fitosanitarios en su follaje relacionados con ataque de 
insecto chupador (homóptero), al parecer de la especie Chtysomphalus ficus ó Aspidiotus 
ficus (Cochinilla). 

• 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 norte arbóreo con volumen aprovechable 

N° 
Ind 

ESPECIE CALCULOS DASOMETRICOS (m) 

Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

No. 
Fuste 

(bifurca 
dones) 

DAP (m) 
ALTURA 

TOTAL EN 
PIE (m) 

ÁREA 
BASAL 
(m2) 

FACTOR 
FORMA 
FUSTE 

% DE 
TRANSFORM 

ACIÓN 

VOLUMEN 
TOTAL EN 
PIE (m3) 

V O 
TOTAL

LUMEN 
 

APROVECHA 
BLE (m3) 

1 Caucho 
Ficus 
americana 1 0,25 7,5 0,05 0,75 65% 

0,28 0,18 

2 Caucho 
Ficus 
americana 1 0,32 8,2 

0,08 0,75 65% 0,49 0,32 

3 Caucho Ficus 
americana 

1 0,27 6,5 0,06 0,75  65% 0,28 0,18 

2 0,25 5 0,05 0,75 65% 0,18 0,12 

3 0,27 7,2 0,06 0,75 , 65% 0,31 0,20 

4 Caucho 
Ficus 
americana 1 0,35 11 0,10 0,75 65% 0,79 0,52 

5 
Palma 
de cera 
delgada 

Ceroxylum 
vogelianum 

1 0,34 6,2 
0,09 1 65% 

0,56 0,37 

TOTAL 2,90 1,88 

Por lo anterior y considerando un porcentaje de pérdidas del 35% en el proceso de 
transformación (aserrado y/o recortado) se estima un volumen total de madera en pie de 2, 90m3 
y un volumen aprovechable a autorizar del 1, 88m3. En la tabla No 2 se relaciona el volumen de 
madera en pie y aprovechable por cada especie. 

Tabla 2. Volumen de madera en pie v aprovechable por especie forestal 

Nombre Común Nombre científico 
NÚMERO 

INDIVIDUOS 
PORTE ARBOREO 

VOLUMEN 
TOTAL EN PÍE 

(m3) 

VOLUMEN 
 

TOTAL 
 

APROVECHABLE 
 

(m3) 
Caucho Ficus americana 4 2,34 1,52 
Palma de cera delgada Ceroxylum vogelianum 1 0,56 0,37 

TOTAL 5 2,90 1,88 

• El área efectiva objeto del aprovechamiento forestal corresponde a la ocupación del arbolado 
urbano en el área del proyecto de remodelación del Parque Bicentenario del municipio de 
Venta quemada equivalente a 0,35 hectáreas. 

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

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica el 14 de diciembre del año en curso y evaluada la información 
correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal que obra dentro del expediente AF 
028/20, efectuada por parte del señor Nelson Bohórquez Otálora identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.771.523 expedida en Tunja-Boyacá, en calidad de Alcalde municipal y 
Representante Legal del municipio de Ventaquemada-Boyacá, identificado con NIT 891.800.986-
2 , se considera viable desde el punto de vista técnico autorizar el aprovechamiento forestal de 
cuatro (4) árboles de la especie Caucho (Ficus americana) y una (1) Palma de Cera delgada 
(Ceraxylum vogeliamum) que se encuentra muerta en pie, ubicados en el Parque Bicentenario 
del municipio de Ventaquemada entre las calle 4 y 5 y carreras 4 y 3, los cuales requieren ser 
talados de conformidad con los diseños del proyecto de remodelación del Parque Bicentenario 
del municipio de Ventaquemada y por los presentar algunos problemas fitosanitario a nivel de 
hojas y ramas. 

El volumen total aprovechable a autorizar es de 1, 88m3 correspondiente a: 1,52m3 de los cuatro 
(4) individuos de la especie Caucho (Ficus americana) y 0,37m3 de Palma de Cera delgada 
(Ceraxylum vogeliamum). 

El tiempo estimado para realizar las actividades de derribamiento, aprovechamiento y 
movilización de los productos hasta su destino final no podrá ser superior a seis (6) meses. 

(...).  

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

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

Que vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de 
fecha 23 de diciembre de 2020 el cual forma parte integral del presente acto administrativo, esta 
Autoridad Ambiental considera viable otorgar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados solicitado por el municipio de Ventaquemada — Boyacá, identificado con Nit. 
891800986-2, representado por el Señor Nelson Bohórquez Otálora identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.771.523 de Tunja, con el fin de que pueda continuar con el proceso de 
remodelación del Parque Bicentenario del Ente Territorial en mención 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 Ventaquemada — Boyacá, identificado con 
Nit. 891800986-2, representado por el Señor Nelson Bohórquez Otálora identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.771.523 de Tunja, el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 
AISLADOS de cuatro (4) árboles de la especie Caucho (Ficus americana) y una (1) Palma de 
Cera delgada (Ceraxylum vogeliamum) que se encuentra muerta en pie, ubicados en el Parque 
Bicentenario (principal) del municipio de Ventaquemada entre las calle 4 y 5 y carreras 4 y 3, 
los cuales requieren ser talados de conformidad con los diseños del proyecto de remodelación 
del Parque Bicentenario del Ente Territorial en mención y por presentar algunos problemas 
fitosanitario a nivel de hojas y ramas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen a autorizar es de 1,88 m3 correspondiente a: 1,52m3 de los 
cuatro (4) individuos de la especie Caucho (Ficus americana) y 0,37m3 de Palma de Cera 
delgada (Ceraxylum vogeliamum). 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 1,88m3, 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 SEIS (6) MESES, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, y sólo podrá ser prorrogado por solicitud directa 
del beneficiario antes del vencimiento del término inicialmente otorgado. 

ARTÍCULO CUARTO: El Permisionario deberá obtener el respectivo salvoconducto para 
movilizar los productos forestales determinados en el artículo segundo del presente acto 
administrativo, desde el sitio de la extracción hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno 
por cada viaje. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los productos forestales está en la obligación de 
exhibir ante las autoridades que lo requieran, el salvoconducto que ampara la movilización de 
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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 municipio de Ventaquemada — Boyacá, identificado con Nit. 891800986-
2, representado por el Señor Nelson Bohórquez Otálora identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.771.523 de Tunja o quien haga sus veces, en calidad de beneficiario del aprovechamiento 
forestal, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

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

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

• Los operarios que desarrollen las actividades de tala deberán contar con todos los 
elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de esta actividad (casco, overol, 
botas, careta, tapa oídos, amarres y líneas de vida entre otras). En la zona de trabajo solo 
deberá encontrarse el personal capacitado para realizar esta actividad. 

• Realizar un manejo adecuado de los residuos producto del aprovechamiento forestal, 
tales como ramas, orillos y aserrín, los cuales deben ser recogidos y amontonados para 
ser utilizados como leña y/o abono; de igual manera, no se podrá realizar quemas de los 
residuos del aprovechamiento o ser dejados en sitios que causen obstrucción a vías y/o 
contaminación de quebradas, ríos y/o fuentes hídricas de la zona. 

• Brindar todas las facilidades a los funcionarios o personal designado por 
CORPOCHIVOR, para la realización de las visitas periódicas de seguimiento, control y 
vigilancia. 

• El incumplimiento de las recomendaciones técnicas dadas y de las obligaciones 
impuestas, podrá acarrear al infractor la imposición de medidas preventivas y sanciones, 
conforme lo establecido en los artículos 12 y 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
previo procedimiento administrativo sancionatorio ambiental. 

• Realizar el manejo silvicultural del arbolado del parque Bicentenario (principal), mediante 
la fertilización de la totalidad de los individuos forestales presentes, en especial de las 
doce (12) Palmas datileras ó canarias (Phoenix canariensis), a través de la aplicación de 
una enmienda que contenga elementos menores y mayores, la cual podría ser así: 4 
Kilogramos de NPK 10-30-10, 50 gramos de Bórax, 1 kilogramos de Urea y 1 kilogramos 
de Agrimins (elementos menores), la cual deberá aplicarse a una profundidad mínima de 
15 cm y cubrirse con materia orgánica. 

ARTÍCULO SEXTO: El autorizado, como medidas de compensación con el fin de resarcir el 
impacto y mantener la diversidad biológica y los servicios ambientales, deberá realizar lo 
siguiente: 

Siembra o plantación forestal protectora en un área mínima de 0,0625 hectáreas, en un 
predio de interés hídrico y forestal el cual deberá estar ubicado dentro del área rural del 
municipio de Ventaquemada, preferiblemente adquirido o administrado por el municipio 
y/o junta administradora de acueducto, con un diseño que garantice una densidad de 
siembra no mayor a 3 metros entre individuos, utilizándose especies nativas las cuales 
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deberán corresponder a características ecológicas relacionadas con límites climáticos de 
zonas de vida pertenecientes a Bosque húmedo montano (bh-M), Bosque muy húmedo 
montano (bmh-M) o Bosque pluvial montano (bp-M), con altura de los individuos 
forestales de mínimo 1 metro (sin contar la altura de la bolsa) y tamaño de bolsa acorde 
al desarrollo vegetativito de la plántula. Se podrá utilizar dentro de las especies forestales, 
diferentes portes (arbóreo y arbustivo), en especial de especies heliófitas o "pioneras", 
catalogadas como "efímeras y durables. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las medidas de compensación se deben realizarse en un tiempo de 
UN (1) AÑO contado a partir de la terminación de las actividades de aprovechamiento, periodo 
en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que considere 
necesarias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario durante los DOS (2) AÑOS, siguientes de la 
realización de la medida de compensación deberá efectuar el manejo silvicultura de árboles 
plantados correspondiente, entre otros, a la resiembra, plateo o limpieza, fertilización y 
mantenimientos en general 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 23 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR la presente Resolución al municipio de Ventaquemada — 
Boyacá, identificado con Nit. 891800986-2, representado por el Señor Nelson Bohórquez Otálora 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.771.523 de Tunja, 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. 
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No. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos 
mismos la información contenida 
funcionario competente de 

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

la corporación. 
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