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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 

ÁRBOLES AISLADOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE: A.F. 
029-20. 

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.2020ER6061 de fecha 23 de septiembre de 2020, la empresa INGENIERÍA DE VIAS 
S.A.S. identificada con NIT. 800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha 
Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía N° 2.284.145 de Chaparral — Tolima, presentó 
solicitud para realizar el aprovechamiento forestal de setenta y ocho (78) árboles aislados 
ubicados en el predio denominado "La Fortuna" localizado en la vereda Hipaquira del municipio 
de Garagoa de propiedad del señor José Graciliano Daza Mora identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.330.565 de Garagoa, con el fin de continuar con la ejecución del Contrato No 
1729 de 2018 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA TUNJA — CHIVATA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA DEPARTAMENTAL 
TENZA — EL CRUCERO, BOYACÁ; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LA VÍA PAIPA — PALERMO Y VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ". 

Que mediante radicado 2020ER6132 de fecha 25 de septiembre de 2020, la Empresa 
INGENIERÍA DE VIAS S.A.S., previamente identificada allegó información complementaria al 
trámite de Aprovechamiento Forestal radicado bajo No. 2020ER6061 del 23 de septiembre de 
2020. 

Que mediante radicado 2020EE6275 de fecha 29 de septiembre de 2020, CORPOCHIVOR 
requirió a la Empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S., para que allegara I) Soporte de pago de los 
servicios de evaluación de solicitud por un valor de NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS DOCE 
PESOS ($900.712), y II) Certificado de libertad del predio La Fortuna vigente (máximo un mes 
de fecha de expedición). 

Que mediante radicados 2020ER7090 y 2020ER7098 del 29 y 30 de octubre de 2020 
respectivamente, la Empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S., presentó solicitud de prórroga por el 
término de UN (1) MES, para hacer entrega de la documentación requerida mediante oficio 
2020EE6275. 

Que mediante radicado 2020ER8072 de fecha 03 de diciembre de 2020, el peticionario allega 
comprobante de pago de la Factura No. 1401 por concepto de servicios de evaluación y 
certificado de libertad del predio La Fortuna, 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. 1199 de fecha 09 de 
diciembre de 2020, la Subdirección de Gestión Ambiental, admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentada por la empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S. identificada 
con NIT. 800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 2.284.145 de Chaparral - Tolima, de setenta y ocho 
(78) árboles aislados de acuerdo al inventario presentado por el peticionario los cuales se 
encuentran, ubicados en el predio denominado "La Fortuna" con matrícula inmobiliaria No. 078-
33475, localizado en la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa de propiedad del señor José 
Graciliano Daza Mora identificado con cédula de ciudadanía No. 7.330.565 de Garagoa, con el 
fin de continuar con la ejecución del Contrato No 1729 de 2018 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE LOS PROYECTOS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TUNJA — CHIVATA 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA VÍA DEPARTAMENTAL TENZA — EL CRUCERO, BOYACÁ; 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PAIPA — PALERMO Y 
VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ". 
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Que, a través del mentado Acto Administrativo, se dio apertura al expediente administrativo A.F. 
029-20, se ordenó practicar visita de inspección ocular y fijar una copia del auto 1199 de 2020 
en la cartelera de servicios ambientales de CORPOCHIVOR y otra en la Alcaldía Municipal de 
Garagoa — Boyacá, según las constancias de fijación y desfijación que obran en el expediente 
referido. 

Que el día 24 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 
28 de diciembre de 2020, el cual estableció entre otros: 

(...) 

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

De acuerdo a la visita técnica realizada para verificar la información de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de setentaiocho (78) individuos forestales y que obra dentro del 
expediente AF 029/20, se puedo evidenciar que estos se localizan en el predio La Fortuna con 
matrícula inmobiliaria No. 078-33475, de propiedad del señor Graciliano Daza Mora identificado 
con cedula de 7.330.565 de Garagoa-Boyacá, en la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa, 
más exactamente en el kilómetro 5,6, al costado derecho de la vía que conduce del municipio 
de Garagoa al Sector Las Juntas, en la subzona hidrográfica (cuenca) Garagoa, Unidad 
hidrográfica Nivel I (Subcuenca) Rio Garagoa, Unidad hidrográfica Nivel II (Microcuenca) 
Quebrada Funbaque-Hipaquira. En la siguiente tabla se presenta las coordenadas del recorrido 
de la visita. 

UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Punto Vértice 
1 Latitud:: 5° 02' 39,24" N Longitud: -73° 23' 19,60" W m.s.n.m: 1.450 

Punto Vértice 
2 Latitud:: 5° 02'42,98" N Longitud: -73° 23' 19,16" W m.s.n.m: 1.432 

Punto Vértice 
3 

Latitud: : 5° 02' 41,58" N Longitud: -73° 23' 15,47" W m.s.n.m: 1.427 

Punto Vértice 
4 Latitud:: 5° 02' 38,98" N Longitud: -73° 23' 17,28" W m.s.n.m: 1.420 

El predio referido tiene una extensión de 1,08 hectáreas, se ubica en una zona de pendiente 
ligeramente escarpado a Moderadamente escarpado que oscila entre un 15% y 35%. Con 
relación al uso actual del predio, hacia el costado sur se presenta un área de aproximadamente 
0,20 hectáreas utilizadas para la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 
En las restantes 0,88 hectáreas se observa en un área de 0,58 hectáreas con cobertura de 
pastos y en 0,3 hectáreas con coberturas forestales (arboles aislados y áreas en sucesión 
vegetal), con presencia de especies de porte forestal como Balso blanco (Heliocarpus 
americanus), Cámbulo (Erytrina poeppigiana), Cedro (Cedrela odorata), Cenizo (Virola elongata), 
Curomacho (Persea caerulea), Grado (Croton bogotanus), Guamo (Inga villosissima), Higueron 
(Fícus sp.), Jalapo (Albizia carbonaria), Nacedero (Trichanthera gigantea) y Sauco de Monte 
(Viburnum comifolium) como las más representativas, y en las áreas con presencia de individuos 
forestales en estados sucesionales tempranos (latizales o árboles jóvenes) especies de Balso 
blanco (Heliocarpus americanus), Grado (Croton bogotanus), Sauco de Monte (Viburnum 
cornifolium) y Jalapo (Albizia carbonaria) entre las más representativas. Las anteriores 
coberturas se entremezclan con especies frutales con características leñosas como Guayabo 
(Psidium guajava), Mango (Mangifera indica), Naranjo (Citrus sp.) y Pomarroso (Syzygium 
jambos). 

Así mismo, no se observó en el área ningún tipo de línea de media o alta tensión eléctrica u otras 
redes de servicios públicos que puedan ser consideradas en las actividades de silvículturales de 
aprovechamiento forestal, para minimizar riesgos que afecten la prestación normal de servicios 
públicos. 
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Los árboles objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal según el inventario presentado por 
la empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S., corresponden a setenta y ocho (78) individuos así: 
cuatro (4) de Balso blanco (Heliocarpus americanus), un (1) de Cámbulo (Erytrina poeppigiana), 
diez (10) de Cedro (Cedrela odorata), dos (2) de Cenizo (Virola elongata), seis (6) de Curomacho 
(Persea caerulea), diez (10) de 	Grado (Croton bogotanus), dos (2) de Guamo (Inga 
villosissima), un (1) de Higueron (Fícus sp.), tres (3) de Jalapo (Albizia carbonaria), tres (3) de 
Nacedero (Trichanthera gigantea), seis (6) de Guayabo (Psidium guajava), veintiséis (26) de 
Mango (Mangifera indica), uno (1) de Naranjo (Citrus sp.), y tres (3) de Pomarroso (Syzygium 
jambos), los cuales se encuentran en forma de árboles aislados fuera de la cobertura de bosque 
natural, como lo define el artículo 2.2.1.1.1.1., del Decreto 1075 de 2015 son "...los individuos 
que resulten de regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son parte de 
una cobertura de bosque natural o cultivo forestal con fines comerciales...", en un área 0,3 
hectáreas de coberturas forestales (arboles aislados y áreas en sucesión vegetal) en el predio 
La Fortuna registrado con matrícula inmobiliaria No. 078-33475, los cuales requieren ser talados 
con el fin de realizar una adecuación que permita la disposición de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) en el marco de la ejecución del contrato No. 1729 de 2018 denominado 
Ejecución de las obras de los proyectos: Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía 
departamental Tenza-El Crucero, Boyacá. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

A la visita asistió del Ing. Andrés Yesid Gonzales en calidad de Residente Ambiental de la 
empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S., en el marco del desarrollo del Contrato No. 1729 de 
2018, suscrito con la Gobernación de Boyacá, cuyo objeto es "Ejecución de las obras de los 
proyectos: Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía departamental Tenza-El 
Crucero, Boyacá". 

De acuerdo a la visita técnica efectuad al predio La Fortuna registrado con matrícula inmobiliaria 
No. 078-33475, se pudo verificar que los árboles que requieren ser talados para efectuar la 
adecuación que permita la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el 
marco del desarrollo del Contrato No. 1729 de 2018, corresponden a: 

• Cuarenta y dos (42) individuos forestales correspondiente a diez (10) especies así: 
cuatro (4) de Balso blanco (Heliocarpus americanus), un (1) de Cámbulo (Erytrina 
poeppigiana), diez (10) de Cedro (Cedrela odorata), dos (2) de Cenizo (Virola elongata), seis 
(6) de Curomacho (Persea caerulea), diez (10) de Grado (Croton bogotanus), dos (2) de 
Guamo (Inga villosissima), un (1) de Higueron (Fícus sp.), tres (3) de Jalapo (Albizia 
carbonaria), y tres (3) de Nacedero (Trichanthera gigantea). En la tabla No 1, se relaciona 
la información (medidas dasometricas) registradas en el inventario forestal de los individuos 
forestales de porte arbóreo objeto del aprovechamiento forestal y sobre los cuales se estima 
el volumen aprovechable. 

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

No 
. 

NOBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
BOTANICA 

CAP 
(m) 

DAP 
(m) 

ALTU 
RA 

TOTAL 
(m) 

ARE 
A 

BAS 
AL 

(m2) 

FACT 
OR 

FORM 
A 

FUSTE 

% DE 
TRANSFORMAC 

KIN 

VOLUM 
 VOLUMEN  EN 

TOTAL. 
EN PIE 

(m3) 

APROVECHA 
BLE (m3) 

1 Cedro 
Cedrela odorata Melicaceae 0'  5 

0 0,16 5,0 
0 ,0 

2 0,75 65% 
0,07 0,05 

 

2 Guamo Inga villosissima Leguminosa 
e 

0,6 
0 0,19 4,0 

0,0 
3 0,75 65% 0,09 0,06 

3 Grado Croton bogotanus Euphorbiac 
eae 

0,9 
0 0,29 4,0 

0,0 
6 0,75 65% 

0,19 0,13 

4 Cámbulo 
Erytrina
poeppigiana Fabaceae 

1
,
0 
5 0,33 7,0 

0,0 
9 0,75 65% 

0,46 0,30 

5 Jalapo Albizia carbonaria Leguminosa 
e 

0,5 
5 0,18 5,0 

0,0 
2 0,75 65% 

0,09 0,06 

6 Jalapo 
Albizia carbonada Leguminosa 

e 
0,4 

3 0,14 6,0 
0,0 

1 0,75 65% 
0,07 0,04 

7 Jalapo Albizia carbonaria Leguminosa 
e 

0,3 
3 0,11 4,0 

0,0 
1 0,75 65% 

0,03 0,02 

8 Grado 
Croton bogotanus Euphorbiac 

eae 
0,3 

5 0,11 6,0 
0,0 

1 0,75 65% 
0,04 0,03 
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No 

. 
NOBRE 
COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO 
FAMILIA 

BOTAN/CA 
CAP 
(m) 

DAP 
(m) 

ALTU 
RA 

TOTAL 

(m)  

ARE 
A 

BAS 
AL 

(m2) 

FACT 
OR 

FORM 
A 

FUSTE 

% DE 
TRANSFORMAC 

IÓN 

VOLUM 
EN 

TOTAL 
EN PIE 

(m3) 

VOLUMEN 
APROVECHA 

BLE (m3) 

9 
Curomach 
o 

Persea caerulea Lauraceae , 08 
0 0,25 12,0 

0, 0 
5 0,75 65% 

0,46 0,30 

1 
O Grado 

Croton bogotanus 
Euphorbiac 
eae 

0,3 
7 0,12 5,0 

0,0 
1 0,75 65% 

0,04 0,03 

1 
1 Grado 

Croton bogotanus 
Euphorbiac 
eae 

0,3 
5 0,11 4,0 

0,0 
1 0,75 65% 

0,03 0,02 

1 
2 

Curomach 
o 

Persea caerulea Lauraceae 
11 , 

0 0,35 14,0 
0,1 

0 0,75 65% 
1,01 0,66 

1 
3 

Balso 
blanco 

Heliocarpus 
americanus 

Malvaceae 11 , 
0 0,35 10,0 

0,1 
0 0,75 65% 

0,72 0,47 

1 
4 Guamo 

Inga villosissima 
Leguminosa 
e 

0,7 
5 0,24 5,0 

0,0 
4 0,75 65% 

0,17 0,11 

1 
5 Cedro 

Cedrela odorata Melicaceae 
0, 5 

0 0,16 8,0 
0 ,0 

2 0,75 65% 
0,12 0,08 

1 
6 Grado 

Croton bogotanus 
Euphorbiac 
eae 

0,4 
0 0,13 6,0 

0,0 
1 0,75 65% 

0,06 0,04 

1 
7 Grado 

Croton bogotanus 
Euphorbiac 
eae 

0,3 
5 0,11 6,0 

0,0 
1 0,75 65% 

0,04 0,03 

1 
8 Higueron 

Fícus sp. Moraceae 1 ,0 
0 0,32 10,0 8 0,75 

0 ,0 
65% 0,60 0,39 

1 
9 Grado 

Croton bogotanus 
Euphorbiac 
eae 

0,4 
1 0,13 4,0 

0,0 
1 0,75 65% 

0,04 0,03 

2 
O Cedro 

Cedrela odorata Melicaceae 0, 5 
0 0,16 9,0 2 0,75 

0 ,0 
65% 

0,13 0,09 

2 
1 

Curomach 
o Persea caerulea Lauraceae , 05 

0 0,16 8,0 
0, 0 

2 0,75 65% 
0,12 0,08 

2 
2 

Balso 
blanco 

Heliocarpus 
americanus 

Malvaceae 
10 , 

0 0,32 9,0 
0,0 

8 0,75 65% 
0,54 0,35 

2 
3 

Balso 
blanco 

Heliocarpus 
americanus 

0,4 
6 0,15 7,0 

Malvaceae 0,09 
0,0 

2 0,75 65% 
0,06 

2 
4 Cedro 

Cedrela odorata Melicaceae 1, 0 
0 0,32 12,0 8 0,75 

0 ,0 
65% 

0,72 0,47 

2 
5 Cedro 

Cedrela odorata Melicaceae 1, 1 
0 0,35 14,0 0 0,75 

0 ,1 
65% 

1,01 0,66 

2 
6 Cedro 

Cedrela odorata Melicaceae 0, 7 
0 0,22 12,0 4 0,75 

0 ,0 
65% 

0,35 0,23 

2 
7 Nacedero 

Trichanthera 
gigantea 

Acanthacea 
e 

0,4 
5 0,14 4,0 

0,0 
2 0,75 65% 

0,05 0,03 

2 
8 Nacedero 

Trichanthera 
gigantea 

Acanthacea 
e 

0,5 
2 0,17 4,5 

0,0 
2 0,75 65% 

0,07 0,05 

2 
9 Nacedero 

Trichanthera 
gigantea 

Acanthacea 
e 

0,5 
0 0,16 5,0 

0,0 
2 0,75 65% 

0,07 0,05 

3 
O 

Curomach 
o Persea caerulea Lauraceae 

03 , 
3 0,11 6,0 

0,0 
1 0,75 65% 

0,04 0,03 

3 
1 Cedro 

Cedrela odorata Melicaceae 
1, 5 

0 0,48 14,0 8 0,75 
0 ,1 

65% 
1,88 1,22 

3 
2 Cenizo Virola elongata 

Myrusticace 
ae 

0,8 
0 0,25 6,0 

0,0 
5 0,75 65% 

0,23 0,15 

3 
3 Grado 

Croton bogotanus 
Euphorbiac 
eae 

0,4 
2 0,13 4,0 

0,0 
1 0,75 65% 

0,04 0,03 

3 
4 Cedro 

Cedrela odorata Melicaceae 
1, 2 

0 0,38 14,0 1 0,75 
0 ,1 

65% 
1,20 0,78 

3 
5 Cedro 

Cedrela odorata Melicaceae 0, 8 
3 0,26 18,0 5 0,75 

0 ,0 
65% 

0,74 0,48 

3 
6 Grado 

Croton bogotanus 
Euphorbiac 
eae 

0,4 
5 0,14 4,0 

0,0 
2 0,75 65% 0,05 0,03 

3 
7 Grado 

Croton bogotanus 
Euphorbiac 
eae 

0,4 
3 0,14 5,0 

0,0 
1 0,75 65% 

0,06 0,04 

3 
8 Cedro 

Cedrela odorata Melicaceae 0, 5 
0 0,16 6,0 2 0,75 

0 ,0 
65% 

0,09 0,06 

3 
9 

Balso 
blanco 

Heliocarpus 
ameticanus 

0,8 
2 0,26 6,0 

Malvaceae 0,24 
0,0 

5 0,75 65% 
0,16 

4 
O Cenizo Virola elongata 

Myrusticace 
ae 

0,5 
0 0,16 7,0 

0,0 
2 0,75 65% 

0,10 0,07 

4 
1 

Curomach 
o Persea caerulea Lauraceae , 08 

0 0,25 7,0 
0, 0 

5 0,75 65% 
0,27 0,17 
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No NOBRE 
COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

BOTANICA 
CAP 
(m) 

DAP 
(m) 

ALTU 
RA 

TOTAL 

(m)  

ARE 
A 

BAS 
AL 

(m2) 

FACT 
OR 

FORM 
A 

FUSTE 

% DE 
TRANSFORMAC 

KM 

VOLUM 
 

EN 
TOTAL 
EN PÍE 

(m3) 

VOLUMEN 
APROVECHA 

BLE (m3) 

4 
2 

Curomach 
o Persea caerulea 0,4 

0 0,13 3,0 
Lauraceae 0,03 

0 , 0 
1 

, 
0,75 65% 0,02 

Total 12,45 8,09 

• Treinta y seis (36) individuos frutales con características leñosas correspondientes a 
cuatro (4) especies así: seis (6) Guayabos (Psidium guajava), veintiséis (26) Mangos 
(Mangifera indica), un (1) Naranjo (Citrus sp.), y tres (3) Pomarroso (Syzygium jambos). En 
la tabla No 2, se relaciona la información (medidas dasometricas) de las especies frutales 

Tabla 2. Cálculos dasométricos estimación del volumen aprovechable individuos forestales de especies frutales con 
características leñosas objeto de aprovechamiento forestal 

No 
. 

NOBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

FAMILIA 
BOTANICA 

CAP 
(m) 

DAP 
(m) 

ALTUR 
A 

TOTAL 
(ml 

ÁREA 
BASA 
L (m2) 

FACTO 
R 

FORM 
A 

FUSTE 

% DE 
TRANSFORMACI 

6N 

VOLUME 
N TOTAL 
EN PIE 

(m3) 

VOLUMEN  
APROVECHAR 

LE (m3) 

1 Mango 
Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,3 
0 0,10 3,0 0,01 0,75 65% 0,02 0,01 

2 Mango 
Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,5 
O 0,16' j 	6,0 0,02 0,75 65% 

0,09 0,06 

3 Mango 
Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,5 
0 0,16 5,0 0,02 0,75 65% 

0,07 0,05 

4 Mango 
Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,5 
0 0,16 6,0 0,02 0,75 65% 0,09 0,06 

5 Mango 
Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,4 
0 0,13 6,0 0,01 0,75 65% 0,06 0,04 

6 Mango 
Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,5 
0 0,16 7,0 0,02 0,75 65% 0,10 0,07  

7 Mango 
Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,4 
0 0,13 4,0 0,01 0,75 65% 0,04 0,02  

8 Mango 
Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,7 
0 0,22 5,0 0,04 0,75 65% 

0,15 0,10 

9 Mango 
Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

2,0 
0 0,64 10,0 0,32 0,75 65% 2,39 1,55 

1 
O Guayabo 

Psidium 
guajava Myrtaceae 0,4 

0 0,13 4,0 0,01 0,75 65% 
0,04 0,02 

1 
1 

Pomarros 
o 

Syzygium 
jambos Myrtaceae 0, 9 

0 0,29 7,0 0,06 0,75 65% 0,34 0,22 

1 
2 Guayabo 

Psidium 
guajava Myrtaceae 0,3 

7 0,12 3,0 0,01 0,75 65% 0,02 0,02 

1 
3 

Pomarros 
o 

Syzygium 
jambos Myrtaceae 0, 3 

8 0,12 6,0 0,01 0,75 65% 
0,05 0,03 

1 
4 Mango 

Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

1,1 
0 0,35 5,0 0,10 0,75 65% 0,36 0,23 

1 
5 Mango 

Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,8 
0 0,25 5,0 0,05 0,75 65% 0,19 0,12 

1 
6 Mango 

Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,7 
0 0,22 4,0 0,04 0,75 65% 0,12 0,08 

1 
7 Guayabo 

Psidium 
guajava Myrtaceae 0,5 

0 0,16 4,0 0,02 0,75 65% 0,06 0,04 

1 
8 Mango 

Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,4 
7 0,15 4,0 0,02 0,75 65% 

0,05 0,03 

1 
9 Mango 

Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,7 
0 0,22 6,0 0,04 0,75 65% 0,18 0,11  

2 
O Mango 

Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

2,1 
0 0,67 10,0 0,35 0,75 65% 

2,63 1,71 

2 
1 Naranjo Citrus sp. Rutaceae 0, 4 

0 0,13 4,0 0,01 0,75 65% 0,04 0,02 

2 
2 Mango 

Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,4 
5 0,14 5,0 0,02 0,75 65% 0,06 0,04 

2 
3 Mango 

Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,5 
2 0,17 6,0 0,02 0,75 65% 0,10 0,06 

2 
4 Mango 

Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

0,7 
5 0,24 7,0 0,04 0,75 65% 

0,24 0,15  
2 
5 Mango 

Mangifera 
indica 

Anacardiace 
ae 

1,1 
5 0,37 6,0 0,11 0,75 65% 

0,47 0,31 
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No NOBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

FAMILIA 
BOTANICA 

CAP 
(m) 

DAP 
(m) 

ALTUR 
A 

TOTAL 
(m) 

ÁREA  

BASA 
„ 'mv  
L 

FACTO 
R 

FORM A  

FUSTE 

% DE 
TRANSFORMACI 

óN 

VOLUME 
N TOTAL 
EN PIE 

(m3) 

VOLUMEN 
APROVECHAR 

LE (m3) 

2 Mangifera Anacardiace 0,5 0,07 0,05 
6 Mango indica ae 0 0,16 5,0 0,02 0,75 65% 

2 Mangifera Anacardiace 0,5 0,06 0,04 
7 Mango indica ae 0 0,16 4,0 0,02 0,75 65% 

2 Mangifera Anacardiace 0,7 0,12 0,08 
8  Mango indica ae 0 0,22 4,0 0,04 0,75 65% 

2 
9 Guayabo 

Psidium 
guajava 

Myrtaceae 
0,3 

7 0,12 3,0 0,01 0,75 65% 
0,02 0,02 

3 Mangifera Anacardiace 1,4 0,58 0,38 
O  Mango indica ae 0 0,45 5,0 0,16 0,75 65% 

3 
1  

Pomarros 
o 

Syzygium 
jambos 

Myrtaceae 
1,0 

6 0,34 7,0 0,09 0,75 65% 
0,47 0,31 

3 
2  Guayabo 

Psidium 
guajava 

Myrtaceae 
0,4 

O 0,13 3,0 0,01 0,75 65% 
0,03 0,02 

3 Mangifera Anacardiace 1,0 0,35 0,23 
3 Mango indica ae 8 0,34 5,0 0,09 0,75 65% 

3 Mangifera Anacardiace 1,6 0,92 0,60 
4 Mango indica ae 0 0,51 6,0 0,20 0,75 65% 

3 Mangifera Anacardiace 3,5 5,85 3,80 
5  Mango indica ae 0 1,11 8,0 0,97 0,75 65% 

3 
6  Guayabo 

Psidium 
guajava 

Myrtaceae 
0,4 

2 0,13 3,0 0,01 0,75 65% 
0,03 0,02 

Total 16,45 10,69 

• Ciento trece (113) individuos forestales en estados sucesionales tempranos (latizales 
o árboles jóvenes), con diámetros entre 10 cm > DAP k 2,5 cm y alturas variables entre 
1, 5m y 5m, que presenta un volumen de madera de 0, 063m3, que no fueron incluidos el 
inventario forestal remitido por la Empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S y por ende dentro 
de la solicitud de aprovechamiento forestal, los cuales también requieren ser talados y se 
tendrán en cuenta para determinar la medida de compensación. En la tabla No 3 se relaciona 
los datos de abundancia de los latizales o individuos forestales en estados sucesionales 
tempranos por especie y el volumen de madera estimada. 

i nales tempranos y volumen de madera 

Nombre Común Nombre Científico 
Abundancia Latizales 
(10 cm > DAP ?. 2,5cm) 

Volumen (m3) de 
madera 

Balso blanco  Heliocarpus americanus 35 0,017 

Jalapo Albizia carbonaria 19 0,006 

Grado  Croton bogotanus 52 0,039 

Sauco de Monte Viburnum cornifolium 7 0,001 

Total general 113 0,063 

Fotos 1 y 2. Áreas predio La Fortuna con presencia de individuos forestales en estados 
sucesionales tempranos (latizales o árboles jóvenes)  
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3.1.1 Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de la autorización de aprovechamiento de Árboles aislados fuera de la 
cobertura de bosque natural, definidos estos en el artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1075 de 
2015 como "...Son los individuos que resulten de regeneración natural, árboles plantados o 
establecidos y que no son parte de una cobertura de bosque natural o cultivo forestal con fines 
comerciales...", y que obra dentro del expediente AF 029/20, 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 predio La 
Fortuna registrado con matrícula inmobiliaria No. 078-33475, registra dos tipos de coberturas 
correspondientes al nivel 2 Tierras agrícolas, numeral 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas, y 
nivel 3 Bosques y áreas seminaturales, numeral 3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva, definidos como: 

Mosaico de cultivos y espacios naturales: que corresponde a las superficies ocupadas 
principalmente por cultivos en combinación con espacios naturales, donde el tamaño de las 
parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado 
para representarlos cartográficamente de manera individual. En esta unidad, los espacios 
naturales se presentan como pequeños parches o relictos que se distribuyen en forma 
irregular y heterogénea, a veces entremezcladá''con las áreas de cultivos, dificultando su 
diferenciación. Las áreas de cultivos representan entre 30% y 70% de la superficie total de la 
unidad. Los parches y residuos de espacios naturales están conformados por aquellas áreas 
cubiertas por relictos de bosque, arbustales, bosque de galería y/o ripario, vegetación 
secundaria o en transición, zonas pantanosas u otras áreas no intervenidas o poco 
transformadas que permanecen en estado natural o casi natural. 

Arbustal denso: Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 
típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual representa más de 70% 
del área total de la unidad. La unidad puede contener elementos arbóreos dispersos. Esta 
formación vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado 
su estructura original y sus características funcionales (IGAC, 1999). 

Figura 1. Usos del suelo de acuerdo con la metodología CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia (IDEAM, 2010)  

• Según la zonificación del Plan de Ordenación Forestal-POF de Corpochivor adoptado 
mediante Acuerdo No. 005 de 2019, en el predio referido, se encuentra ubicado en una 
zonificación de Área Forestal Productora, definida como tal en el Decreto 1076 de 2015, 
artículo 2.2.1.1.17.9. Áreas Forestales productoras como: "...Se consideran áreas forestales 
productoras: a) Las áreas cubiertas de bosques naturales, que por su contenido maderable 
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sean susceptibles de un aprovechamiento racional y económico siempre que no estén 
comprendidas dentro de las áreas protectoras - productoras a que se refieren los artículos 7 
y 9 de este decreto; b) Las áreas cubiertas de bosques artificiales establecidas con fines 
comerciales; c) Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas para 
el cultivo forestal por sus condiciones naturales...". 

Figura 2. Zonificación forestal predio La Fortuna, ubicado en la vereda Hipaquira del 
municipio de Garagoa. 

Fuente Base Cartográfica POF Corpochivor 2019 

• Según la Empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S, el diseño del área de disposición de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el predio La Fortuna registrado con 
matrícula inmobiliaria No. 078-33475, tendrá un área de terraplén de 1,421m2, un volumen 
de terraplén de 13,236m3 y un volumen de terraplén acumulado de 14.108m3, como se 
muestra en las figuras 4 y 4. 

Figuras 3 y 4. Diseño área disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en 

Fuente: INGENIERIA DE VIAS S.A.S 

• De acuerdo a los datos tomados en campo, a la información presentada por la Empresa 
INGENIERÍA DE VIAS S.A.S., y considerando un porcentaje de pérdidas del 35% en el 
proceso de transformación (aserrado y/o recortado) se estima que los cuarenta y dos (42) 
individuos forestales de porte arbóreo objeto del aprovechamiento forestal arrojan un 
volumen de madera en pie de 12,45m3 y un volumen aprovechable a autorizar del 8,09m3. 
En la tabla No 4 se relaciona el volumen de madera en pie y aprovechable por cada especie. 
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Tabla 4. Estimación volumen aprovechable por especie de individuos forestales de porte arbóreo 

Nombre 
Común Nombre Científico 

. No 
Individuos 

Área 
Basal 
(m2) 

Volumen 
Total en 
Píe (m3) 

Volumen 
Aprovechable 

(m3) 

Balso blanco Heliocarpus americanus 4 0,25 1,59 1,03 

Cámbulo Erytrina poeppigiana 1 0,09 0,46 0,30 

Cedro Cedrela odorata 10 0,64 6,32 4,11 

Cenizo Virola elongata 2 0,07 0,33 0,22 

Curomacho Persea caerulea 6 0,24 1,92 1,25 

Grado Croton bogotanus 10 0,18 0,59 0,39 

Guamo lnga villosissima 2 0,07 0,25 0,16 

Higueron Fícus sp. 1 0,08 0,60 0,39 

Jalapo Albizia carbonaria 3 0,05 0,18 0,12 

Nacedero Trichanthera gigantea 3 0,06 0,20 0,13 

Total general 42 1,72 12,45 8,09 

• En el Artículo 2.2.1.1.12.13 del Decreto 1532 de 2019 se establece "...Las especies frutales 
con características leñosas podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos 
forestales, caso en el cual requerirán únicamente el Salvoconducto Único Nacional en línea 
SUNL, de conformidad con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible...", por tanto, los seis (36) individuos de especies frutales 
con características leñosas correspondientes seis (6) de Guayabos (Psidium guajava), 
veintiséis (26) de Mangos (Mangifera indica), un (1) de Naranjo (Citrus sp.), y tres (3) de 
Pomarroso (Syzygium jambos), podrán ser objeto de aprovechamiento forestal sin requerir 
autorización o permiso por parte de Corpochivor, pero en caso de requerir la movilización de 
la madera producto de estos deberán solicitar el respectivo SUNL el cual se otorgara máximo 
por un volumen de 10, 69m3, de acuerdo a la tabla No 5. 

Tabla 5. Cálculos dasométricos estimación del volumen aprovechable individuos forestales de especies frutales 
con características leñosas 

Nombre Común Nombre Científico No. 
Individuos 

Área 
Basal 
(m2) 

Volumen 
Total en Píe 

(m3) 

Volumen 
Aprovechable 

(m3) 

Guayabo Psidium guajava 6 0,08 0,21 0,13 
Mango Mangifera indica 26 2,76 15,35 9,98 
Naranjo Citrus sp. 1 0,01 0,04 0,02 
Pomarroso Syzygium jambos 3 0,17 0,86 0,56 
Total, general 36 3,02 16,45 10,69 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud de 
aprovechamiento forestal que obra dentro del expediente AF 029/20, efectuada por parte de la 
Empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S identificada con NIT 800186228-2, representada 
legalmente por el Señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cedula de ciudadanía No. 
2.284.145 de Chaparral-Tolima, se considera viable desde el punto de vista técnico autorizar el 
aprovechamiento forestal de Árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural de 
individuos de porte arbóreo y estados sucesionales tempranos ubicados en el predio La Fortuna 
registrado con matrícula inmobiliaria No. 078-33475, en la vereda Hipaquira del municipio de 
Garagoa, con el fin de realizar una adecuación que permita la disposición de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en el marco del desarrollo del Contrato No. 1729 de 2018 cuyo 
objeto es "Ejecución de las obras de los proyectos: Mejoramiento , mantenimiento y rehabilitación 
de la vía departamental Tenza-El Crucero, Boyacá", de acuerdo a la siguiente relación: 

• Cuarenta y dos (42) individuos forestales correspondientes a diez (10) especies así: cuatro 
(4) de Balso blanco (Heliocarpus americanus), un (1) de Cámbulo (Etytrina poeppigiana), 
diez (10) de Cedro (Cedrela odorata), dos (2) de Cenizo (Virola elongata), seis (6) de 
Curomacho (Persea caerulea), diez (10) de Grado (Croton bogotanus), dos (2) de Guamo 
(Inga villosissima), un (1) de Higueron (Fícus sp.), tres (3) de Jalapo (Albizia carbonaria), y 
tres (3) de Nacedero (Trichanthera gigantea). Los cuales arrojan un volumen total 
aprovechable a autorizar de 8, 09m3 de madera así; 1, 03m3 de madera de la especie Balso 
blanco (Heliocarpus americanus), 0,30m3 de Cámbulo (Erytrina poeppigiana), 4,11m3 de 
Cedro (Cedrela odorata), 0, 22m3 de Cenizo (Virola elongata), 1, 25m3 de Curomacho 
(Persea caerulea), 0,39m3 de Grado (Croton bogotanus), 0,16m3 de Guamo (Inga 
villosissima), 0,39m3 de Higueron (Fícus sp.), 0,12m3 de Jalapo (Albizia carbonaria), y 
0,13m3 de Nacedero (Trichanthera gigantea). 

• Ciento trece (113) individuos forestales en estados sucesionales tempranos (latizales o 
árboles jóvenes), con diámetros entre 10 cm > DAP 	2,5cm y alturas variables, 
correspondientes a cuatro (4) especies así: treinta y cinco (35) de Balso blanco (Heliocarpus 
americanus), diecinueve (19) de Jalapos (Albizia carbonaria), cincuenta y dos (52) de Grados 
(Croton bogotanus) y siete (7) de Sauco de Monte (Viburnum comifolium). Los cuales arrojan 
un volumen total aprovechable a autorizar de 0,063m3 de madera así; 0,017m3 de madera 
de la especie Balso blanco (Heliocarpus americanus), 0, 006m3 de Jalapo (Albizia 
carbonaria), 0,039m3 de Grado (Croton bogotanus), y 0,001m3 de Sauco de Monte 
(Viburnum cornifolium) 

El área efectiva objeto del aprovechamiento forestal es de aproximadamente 0,3 hectáreas en el 
predio denominado La Fortuna registrado con matrícula inmobiliaria No. 078-33475, ubicado en 
la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa. 

El tiempo estimado para realizar las actividades de derribamiento, aprovechamiento y 
movilización de los productos hasta su destino final no podrá ser superior a ocho (8) 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: 
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"...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 Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que el artículo 2.2.1.1.1.1., del Decreto No. 1076 de 2015, define los árboles aislados fuera de 
la cobertura de bosque natural de la siguiente manera "...Son los individuos que resulten de 
regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son parte de una cobertura de 
bosque natural o cultivo. forestal con fines comerciales" 

Que el artículo 2.2.1.1.12.14 ibídem 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 vista la normatividad que antecede y acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico de 
fecha 28 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 a la empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT. 800186228-2, 
representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.284.145 de Chaparral — Tolima, con el fin de continuar con la ejecución del 
Contrato No 1729 de 2018 "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TUNJA — CHIVATA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LA VÍA DEPARTAMENTAL TENZA — EL CRUCERO, BOYACÁ; MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PAIPA — PALERMO Y VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ". 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S. identificada 
con NIT. 800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 2.284.145 de Chaparral — Tolima o quien haga sus 
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veces, el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS de Cuarenta y dos 
(42) individuos forestales correspondientes a diez (10) especies así: cuatro (4) de Balso 

blanco (Heliocarpus americanus), un (1) de Cámbulo (Etytrina poeppigiana), diez (10) de Cedro 

(Cedrela odorata), dos (2) de Cenizo (Virola elongata), seis (6) de Curomacho (Persea 

caerulea), diez (10) de Grado (Croton bogotanus), dos (2) de Guamo (Inga villosissima), un (1) 

de Higueron (Fícus sp.), tres (3) de Jalapo (Albizia carbonaria), y tres (3) de 	Nacedero 

(Trichanthera gigantea). y ciento trece (113) individuos forestales en estados sucesionales 
tempranos (latizales o árboles jóvenes), con diámetros entre 10 cm > DAP 2,5cm y alturas 
variables, correspondientes a cuatro (4) especies así: treinta y cinco (35) de Balso blanco 
(Heliocarpus americanus), diecinueve (19) de Jalapos (Albizia carbonaria), cincuenta y dos (52) 

de Grados (Croton bogotanus) y siete (7) de Sauco de Monte (Viburnum cornifolium), ubicados 
en el predio La Fortuna registrado con matrícula inmobiliaria No. 078-33475, en la vereda 
Hipaquira del municipio de Garagoa, con el fin de realizar una adecuación que permita la 
disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el marco del desarrollo del 
Contrato No. 1729 de 2018 cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TUNJA — CHIVATA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LA VÍA DEPARTAMENTAL TENZA — EL CRUCERO, BOYACÁ; MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PAIPA — PALERMO Y VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ". 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen a autorizar es de 8,163 m3 correspondiente a: 1,047m3 de 

madera de la especie Balso blanco (Heliocarpus americanus), 0,30m3 de Cámbulo (Erytrina 

poeppigiana), 4,11m3 de Cedro (Cedrela odorata), 0,22m3 de Cenizo (Virola elongata), 1,25m3 

de Curomacho (Persea caerulea), 0,429 m3 de Grado (Croton bogotanus), 0,16m3 de Guamo 

(Inga villosissima), 0,39m3 de Higueron (Fícus sp.), 0,126 m3 de Jalapo (Albizia carbonaria), 

0,13m3 de Nacedero (Trichanthera gigantea) y 0,001m3 de Sauco de Monte (Viburnum 

cornifolium). 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 8,163m3, se deberá solicitar la respectiva modificación y/o 
ampliación del Permiso. 

ARTÍCULO TERCERO: NO REQUIERE AUTORIZACIÓN O PERMISO para el aprovechamiento 
de los individuos de especie frutales con características leñosas correspondientes a: seis (6) de 
Guayabo (Psidium guajava), veintiséis (26) de Mango (Mangifera indica), uno (1) de Naranjo 

(Citrus sp.), y tres (3) de Pomarroso (Syzygium jambos), de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2.2.1.1.12.13 del Decreto 1532 de 2019, los cuales presentan un volumen de madera 
total o en pie de 16,45m3 y un volumen de madera aprovechable a autorizar (madera aserrada) 
de 10,69m3 correspondiente a 0,13 m3 de la especie Guayabo (Psidium guajava), 9,98 m3 de 

Mango (Mangifera indica), 0,02 m3 de Naranjo (Citrus sp.) y 0,56 m3 de Pomarroso (Syzygium 

jambos). 

ARTÍCULO CUARTO: La madera producto de los ejemplares a aprovechar podrá ser entregada 
al propietario del predio a intervenir con el aprovechamiento forestal y debe estar soportado con 
las respectivas actas de entrega, incluyendo al menos la siguiente información a) Cantidad de 
madera por tipo de producto, b) Volumen por especie y total, c) Nombres completos de las 
personas y su respectiva identificación, c) Lugar y fecha de entrega. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de requerir movilización de los productos forestales 
determinados en los artículos segundo y tercero del presente Acto Administrativo, deberá tramitar 
ante la Corporación el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad a lo 
establecido con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y demás normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen y de acuerdo 
a lo estipulado en los artículos subsiguientes 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la solicitud del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL la 
Empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., deberá suscribir autorización expresa en que se faculte 
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únicamente al propietario del predio denominado "La Fortuna" registrado con matrícula 
inmobiliaria No. 078-33475, ubicado en la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa, para que 
tramite el respectivo SUNL. La autorización referida debe contener mínimo lo siguiente: a) 
Nombre completo de la persona autorizada y su respectiva identificación con número de 
contacto, b) nombre del predio e identificación, c) ubicación del predio, d) Volumen por especie 
y total e) Cantidad de madera por tipo de producto y especie, e) anexar actas de entrega. 

ARTÍCULO QUINTO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización de los 
productos hasta su destino final, se concede un plazo de OCHO (8) 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 SEXTO: El Permisionario o a quien autorice, deberá obtener el respectivo 
salvoconducto para movilizar los productos forestales determinados en el artículo segundo y 
tercero del presente acto administrativo, desde el sitio de la extracción hasta su destino final, el 
cual deberá solicitar uno por cada viaje. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los productos forestales está en la obligación de 
exhibir ante las autoridades que lo requieran, el salvoconducto que ampara la movilización de 
dichos productos; la evasión de los controles dará lugar a la imposición de sanciones y medidas 
preventivas señaladas por la Ley. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que no se puedan movilizar los productos forestales 
dentro de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto de movilización, CORPOCHIVOR 
expedirá el respectivo salvoconducto de renovación, para lo cual el interesado deberá visar el 
documento ante la Inspección o Estación de Policía del respectivo municipio o en la oficina de la 
Corporación, el tiempo máximo para la renovación del salvoconducto es de ocho (8) días. 

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer nombre del funcionario, cargo, número 
de placa o identificación, hora y fecha de visado por parte de las Entidades mencionadas en el 
parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no coinciden con la fecha de vigencia del 
salvoconducto este NO SERÁ RENOVADO. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa INGENIERÍA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT. 
800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro Contecha Carrillo, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 2.284.145 de Chaparral — Tolima 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El autorizado deberá realizar una compensación con el fin de resarcir y 
retribuir los impactos o efectos negativos generados sobre la diversidad biológica y los servicios 
ambientales, a través de una restauración ecológica en cualquiera de sus diferentes enfoques: 
restauración, rehabilitación y recuperación (preferiblemente bajo este último enfoque) en un área 
mínima de una (1) hectárea buscando incrementar la integridad ecológica. 

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

ARTÍCULO NOVENO: El Autorizado antes de realizar la medida de compensación impuesta en 
el artículo octavo de la presente Resolución deberá presentar a la Corporación un documento 
técnico que soporte: 

a) La ubicación y forma de tenencia de (los) predio(s) a intervenirse con la medida de 
compensación, los cuales deberán estar ubicados en un área rural del municipio de Garagoa-
Boyacá, preferiblemente adquirido o administrado por el municipio y/o una Junta 
Administradora de Acueducto o de Acción Comunal, en cumplimiento del artículo 111 de la 
Ley 99 de 1993. 

b) El enfoque objeto de la restauración ecológica a desarrollarse deberá considerar las 
características del ecosistema, el grado de alteración y las características del paisaje que 
rodean el área a intervenirse, evaluándose el potencial de restauración existente (oferta 
física, potencial biótico y componente socioeconómico), acorde con los lineamientos del Plan 
Nacional de Restauración (2015) y la Guía técnica para la restauración ecológica de los 
ecosistemas de Colombia (2012). 

c) Con base a lo anterior, se deberá definir la estrategia integrada de manejo a implementarse, 
optándose por actividades de restauración asistida (activa) mínimo en una (1) hectárea con 
intervenciones directas de manejo como la revegetalización y enriquecimiento entre otros; o 
actividades de restauración espontánea (pasiva) mediante la instalación de mínimo 900 
metros lineales de aislamiento o cercas de protección. 

d) Para el caso de optarse por actividades de restauración asistida (activa) la incorporación de 
material vegetal deberá realizarse a densidad de siembra no mayor a 3 metros entre 
individuos y altura mínimo del material vegetal de tipo arbóreo y arbustivo al momento de la 
siembra deberá ser de mínimo un (1) metro (sin contar la altura de la bolsa), utilizándose 
especies nativas las cuales deberán corresponder a características ecológicas relacionadas 
con límites climáticos del área a intervenir. Se podrá utilizar dentro de las especies forestales, 
diferentes portes (arbóreo, arbustivo y herbáceo), en especial de especies heliófitas o 
"pioneras", catalogadas como "efímeras y durables", contemplando para la siembra o 
plantación la distribución histórica de precipitación o lluvias para la región (preferiblemente 
entre abril a julio). Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo vegetativo y la 
sostenibilidad del material vegetal, se deberá garantizar el desarrollo de actividades 
mantenimiento mediante el plateo o limpieza, resiembra y fertilización del material vegetal, 
de tal forma que se garantice la consolidación de la restauración con un porcentaje máximo 
de mortalidad del 10%. 

e) Para el caso de optarse por actividades de restauración espontánea (pasiva) mediante la 
instalación de aislamientos o cercas de protección, estos se deberán instalar mediante 
postería en madera aserrada en 4 caras, de 2m de largo y mínimo 9cm de ancho de sus 
caras, con el extremo superior en punta de lanza (>10cm) pintada (pintura de aceite) color 
verde. Distancia entre postes hincados de 2,5m con instalación de pie de amigos. Instalación 
de mínimo 3 líneas de alambre calibre 12,5 distanciadas mínimo 30cm. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: CORPOCHIVOR podrá cancelar o revocar el permiso o 
autorización de Aprovechamiento Forestal y aplicar las sanciones correspondientes cuando el 
usuario: 
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• 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 DÉCIMO SEGUNDO: El autorizado deberá cancelar a CORPOCHIVOR la respectiva 
tasa compensatoria por Aprovechamiento Forestal, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto No. 1390 de 2018, o por las normas que la sustituyan o modifiquen. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Autorizado debe realizar el pago por concepto del servicio 
de seguimiento a permisos ambientales en el momento que este servicio se preste por parte de 
la Corporación, según lo establecido por el artículo 96° de la Ley 633 de 2000, en concordancia 
con la Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR o por los Actos Administrativos que la sustituyan o 
modifiquen. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Forma parte integral del presente acto administrativo el 
Concepto Técnico de fecha 28 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa INGENIERÍA 
DE VIAS S.A.S. identificada con NIT. 800186228-2, representada legalmente por el señor Pedro 
Contecha Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía N° 2.284.145 de Chaparral - Tolima 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 201 

CARLOS A 	GARCÍA PEDRAZA 
Subdir or de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA ,, -:- 29/12/2020  

Revisado por: 
María Del Carmen Hernández Profesional- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Forestal.  
27/01/2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

11‹ 

-2:. 	— 01-7 t 

No. Expediente: A.F. 029-20. 

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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