
CORPOCHIVOR 

PROTECTORA — PRODUCTORA Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. R.P 004-21. 

ALIADOS 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL REGISTRO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL 

RESOLUCIÓN No. 

1 o VAY 2021 
3 1 9 

4a. 

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 bajo el No. 2021 ER1831 del 11 de marzo de 2021, el señor FABIO 
EDUARDO VEGA ROA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.333.325 expedida en Garagoa, 
en calidad de autorizado por el propietario del predio "El Camarín" con matrícula inmobiliaria No. 
078-15465, señor MARCO ANTONIO PEDROZA VERA identificado con cédula de ciudanía No. 
4.125.138 expedida en Garagoa-Boyacá, radicó ante la Corporación Autónoma de Chivor -
CORPOCHIVOR- solicitud de Registro de Plantación de tipo protector-productor conformada por 
veinte (20) árboles de la especie Pino Ciprés (Cupressus) y veinte (20) de Pino patula (Pinus 
patula)), establecida en el predio mencionado localizado en la vereda Fumbaque del municipio de 
Garagoa-Boyacá. 

Que a través del oficio No. 2021EE1762 de fecha 18 de marzo de 2021, esta entidad requirió al 
señor FABIO EDUARDO VEGA ROA, previamente identificado, para que allegará I) Certificado de 
Libertad y Tradición correspondiente a la matrícula inmobiliaria 4-6042, II) Aclaración de cuál es el 
inmueble donde se encuentran los árboles sujetos al trámite de registro de plantación y III) Soporte 
de pago por los servicios de evaluación de la solicitud por un valor de ciento catorce mil y un peso 
($114.001), según factura 1665 de fecha 18 de marzo de 2021, en el término de un mes (1) contados 
a partir del recibo de la comunicación referida, la cual se surtió en la fecha 06 de abril de 2021. 

Que por medio de radicado 2021ER2606 de fecha 09 de abril de 2021 el señor FABIO EDUARDO 
VEGA ROA previamente identificado, allega Comprobante de pago por un valor de ciento catorce 
mil y un peso M/Cte. ($114.001), manifestación indicando que los árboles sujetos al trámite de 
registro de plantación se encuentran ubicados en el predio denominado "El Camarín" con matricula 
inmobiliaria 078-15465 ubicado en la vereda Fumbaque del municipio de Garagoa y Certificado de 
Libertad y Tradición correspondiente a la matrícula inmobiliaria 4-6042. 

Que, en virtud a lo anterior, el día 19 de abril del año 2021, un contratista adscrito al proyecto 801 
"Gestión Integral del Recurso Forestal", realizó visita de inspección ocular al predio denominado "El 
Camarín" con matrícula inmobiliaria No. 078-15465 en la vereda Fumbaque del Municipio de Garagoa 
— Boyacá, con fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 26 de abril del 2021, el 

ID cual estableció, entre otras cosas: 

OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

En la visita se constató que los árboles objeto de la solicitud de registro de la plantación de 
tipo protector- productor, están establecidos en el predio denominado El Camarin con matrícula 
Inmobiliaria No. 078-15465, de propiedad del señor Marco Antonio Pedraza Vera identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4,125,138 de Garagoa, localizados en la vereda Fumbaqiie del 
municipio de Garagoa, en la Unidad Hidrográfica nivel ll Quebrada Fumbaque y Pé quira, 
subzona Hidrográfica nivel I Rio Garagoa y Subzona Hidrográfica Rio Garagoa, a una alli ud de 
1701 m.s.n.m., en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5° 3' 52,5:'" N y 
Longitud: 73°  22' 35.48" W. Al predio se accede por una vía principal que parte desde el :asco 
urbano del municipio de Garagoa por la vía principal hacia las juntas hasta el sector El Ci .acero 
y de ahí se parte por una vía terciaria a mano izquierda hasta el predio. 

El predio referido presenta una pendiente suave a moderada que oscila entre un 20% y 30%, 
tiene una extensión aproximada de 1,5 hectáreas de estas el 50 % es destinada para desa rollar 
actividades pecuarias (ganadería) y el otro 50% a cultivos de pancoger. Asimismo. 'xiste 
cobertura vegetal ocupada por arreglos espaciales donde se combinan pastos destina !os a 
ganadería con plantaciones arbóreas, brindándoles beneficios ambientales, tales como so, ibrío, 
entre otros, resaltándose la presencia de especies forestales como: Cuballo (Myrsine corla 
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Guayabo (Psidium guajava) y Pomorroso (Syzygium jambos); así como de otras especie exóticas 
plantadas de las especies: Ciprés (Cupressus lucitanica) y Pino patula (Pinus patula), entre la 
más representativa. 

Los árboles objeto de la solicitud de Registro de la Plantación de tipo protector-productor 
corresponden a veinte (20) individuos de la especie Ciprés (Cupressus lucitanica), y veinte (20) 
de Pino patula (Pinus patula), la cual no presenta una densidad de siembra uniforme e Individuos 
coetáneos a una distancia de entre 3 y 10 metros y que según lo informado en la visita, fueron 
plantados aproximadamente en el año 1985. (Fotografía No 1). No se evidencio que estos 
presenten problemas fitosanitarios y/o riesgo alguno. 

Foto 1. Individuos forestales de la especie Ciprés (Cupressus lucitanica) y Pino patula (Pinus patula) objeto de la 
solicitud de registro de la plantación forestal 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Con el fin de determinar el volumen de madera se tomaron los datos de diámetro (DAP: Diámetro 
a la altura del pecho tomada a 1.30m), altura total y comercial de los árboles objeto de la solicitud. 
En la Tabla No 1 se relaciona la información dasométrica registrada en la visita técnica, para 
veinte (20) de la especie Ciprés (Cupressus lucitanica) y veinte (20) de Pino patula (Pinus patula) 
objeto de la solicitud de registro de la plantación forestal. 

Tabla No 1. Inventario forestal y cálculos dasométricos 

N° 

Ind 

• 

ESPECIE CALCULOS DASOMETRICOS (m) 

Común 

Nombre  
Nombre científico DAP 

ALTURA 

TOTAL 

(m) 

ALTURA 

COMERCI 

AL (m) 

FACTOR 
FORMA 

FUSTE 

% DE 
TRANSFORM 

ACIÓN 

VOLUME 
N TOTAL 

(m3) 

VOLUMEN 

COMERCIA 

L (m3) 

1 

2 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,3 12 8 0,75 65% 0,42 0,28 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,345 12 10 0,75 65% 0,70 0,46 

3 Ciprés Cupressus lucitanica 0,39 12 10 0,75 65% 0,90 0,58 

4 Ciprés Cupressus lucitanica 0,407 12 11 0,75 65% 1,07 0,70 

5 Ciprés Cupressus lucitanica 0,4 13 11 0, 75 65% 1,04 0,67 

6 Ciprés Cupressus lucitanica 0,31 12 8 0,75 65% 0,45 0,29 

7 Ciprés Cupressus lucitanica 0,381 15 12 0,75 65% 1,03 0,67 

8 Ciprés Cupressus lucitanica 0,288 12 7 0,75 65% 0,34 0,22 

9 

10 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,36 13 9 0,75 65% 0,69 0,45 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,3 14 11 0,75 65% 0,58 0,38 

11 	Ciprés Cupressus lucitanica 0,36 15 13 0,75 65% 0,99 0,65 

12 	Ciprés Cupressus lucitanica 0,35 15 13 0,75 65% 0,94 0,61 

13 

14 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,271 18 15 0,75 65% 0,65 0,42 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,357  12  12 0,75 65% 0,90 0,59 
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N° 

Ind 

• 

ESPECIE CALCULOS DASOMETRICOS (m) 

Común 

Nombre  
Nombre científico DAP 

ALTURA 

TOTAL 

(m) 

ALTURA 

COMERCI 

AL (m) 

FACTOR 

FORMA 

FUSTE 

% DE 

TRANSFORM 

ACIÓN 

VOLUME 

N TOTAL 

(m3) 

VOLUMEN 

COMERCIA 1  

L (m3) 

15 

16 

17 '  

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,445 14 14 0,75 65% 1,63 

0,79 

1,04 

0,82 

1,06 

0,51 

0,68 

0,53 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,309 14 14 0, 75 65% 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,369 13 13 0, 75 65% 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,356 14 11 0,75 65% 

Ciprés Cupressus lucitanica 0,271 12 10 0, 75 65% 0,43 0,28 

0,97   

0,76 

Ciprés 

Pino Patula 

Pino Patula 

Pino Patulo 

Cupressus lucitanica 0,524 13 12 0,75 50% 1,94 

1,52 Pinus patula 0,445 13 13 0, 75 50% 

Pinus patula 0,481 14 11 0,75 50% 1,50 0, 75 

Pinus patula 0,395 12 10 0, 75 50% 0,92 0,46 

0,68 

0,72 

Pino Patula 

Pino Patula 

Pinus patula 0,44 13 12 0, 75 50% 1,37 

1,44 Pinus patula 0,495 12 10 0,75 50% 

Pino Patula Pinus patula 0,41 16 13 0,75 50% 1,29 0,64_ 

27 

28 

29 

30 

Pino Patula Pinus patula 0,45 17 14 0,75 50% 1,67 0,83 

Pino Patula Pinus patula 0,47 15 13 0,75 50% 1,69 0,85 

0,76 Pino Patula Pinus patula 0,445 13 13 0,75 50% 1,52 

Pino Patula Pinus patula 0,481 14 11 0,75 50% 1,50 0,75 

0,46 

0,68 
--1 

0,72 

0,15 

0,72 

0,91 _ 

072 

0,59 

0,83 

0,65I 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Pino Patula Pinus patula 0,395 12 10 0,75 50% 0,92 

Pino Patula 

Pino Patula 

Pino Patula 

Pinus patula 0,44 13 12 0,75 50% 1,37 

Pinus patula 0,495 12 10 0,75 50% 	 1,44 

0,30 Pinus patula 0,41 15 3 0,75 50% 

Pino Patula Pinus patula 0,45 15 12 0,75 50% 1,43 

Pino Patula Pinus patula 0,47 16 14 0,75 50% 1,82 

Pino Patula Pinus patula 0,495 12 10 0,75 50% 1,44 

Pino Patula Pinus patula 0,41 15 12 0,75 50% 1,19 

1,67 

1,30 

Pino Patula _ 

Pino Patula 

Pinus patula 0,45 16 14 0,75 50% 

Pinus patula 0,47 12 10 0, 75 50% 

TOTAL 	 44,65 24,64 	I 

DAP: Diámetro a la altura el pecho registrado a 1,3 m y FF: Factor forma se toma de acuerdo al protocolo para Seguimiento y Control 
a los Aprovechamientos Forestales en Bosque Natural. 

La altura total promedio de los árboles de la especie Ciprés (Cupressus lucitanica) es de 13,35 
metros y del Pino Patula (Pinus patula) de 13,85, y diámetros promedio (DAP tomado a 1.30m) 
de 0,35 metros para el Ciprés y de 0,44 para el Pino patula 

No se observó fuentes hídricas en el área de influencia que se puedan verse afectadas por el 
desarrollo o ejecución de actividades silviculturales de aprovechamiento forestal. 

3.1.1 Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de registro de la plantación forestal de tipo protector-productor con fines de 
aprovechamiento forestal de veinte (20) árboles de la especie Ciprés (Cupressus lucitanica), y 
veinte (20) de Pino patula (Pinus patula) ubicados en el predio denominado "El Camarin" con 
Matricula Inmobiliaria N° 078-15465, en la vereda Fumbaque del municipio de Garagoa - Boyacá, 
se presentan las siguientes consideraciones: 

✓ Que los veinte (20) árboles de la especie Ciprés (Cupressus lucitanica) y veinte (20) de Pino 
patula (Pinus patula), considerados como especies exóticas, se encuentran establecidos 
formando una plantación de tipo protector-productor la cual no presenta una densidad de 
siembra uniforme e Individuos coetáneos, y la cual se define en el artículo 2.2.1.1.12.1., del 
Decreto 1532 de 2019 como "...Las que se establezcan en área forestal protectora en que el 
aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado al mantenimiento de 
su efecto de protección del recurso. Además, se consideran plantaciones forestales 
protectoras - productoras las que se establecieron en áreas forestales protectoras 
productoras, clasificadas como tales antes de la vigencia de la Ley 1450 de 2011; las 
establecidas en cumplimiento del artículo 231 del Decreto Ley 2811 de 1974; y las que se 
establecen sin el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de reforestación..." 

V Que los árboles presentan buenas condiciones de desarrollo para su aprovechamiento 
forestal, de acuerdo los diámetros y alturas registradas. 

v Que para determinar el volumen de la madera aprovechable, se tomaron los datos 
dasonometricos del 100% de los árboles, y de acuerdo a la altura comercial (AC), diámetro a 

Página 3 de 8 

www.corpochivor.gcrv,co 
>rpc.chlvor O @Cr.›, porhivo,  1,1@,C,,,rpol;l+ivc,, 	t. í ti  

PBX: (8) 7500661/ 7502189 I 7501951 FAX: 7500770 
Carrera 5 N 10 - i 25 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037,5 
línea de atención gratuita: 018000918791 



(8) 75006611 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
rera 5 J. 19 - 125 Garagoa - Boyacá 

contactenos@corpochivor.gov.co1 NIT: 800.252.037-5 
mea de atención gratuita: 018000918791 

Para la movilización y/o comercialización de la madera producto del aprovechamiento forestal de 
veinte (20) individuos de la especie Ciprés (Cupressus lucitanica), y veinte (20) de Pino patula 
(Pinus patula), será necesaria la obtención del Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.12.17 del Decreto 1532 de 2019 "...Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 

Página 4 de 8 

www.corpochivongov.co  
O Corpochivot 	(i)Corpochivot .(.01 @Corpochivut O CAR Cu, pl.:(1~I 

411111":"1:11  

CORPOCHIVOR RESOLUCIÓN No. 3 1 9 DE 
ALIADOS 	 1 O ,tio 2021 

la altura el pecho (DAP), considerando un factor forma del 0,75 y un porcentaje de 
transformación del 65%, para la especie Ciprés (Cupressus lucitanica) estos arrojan un 
volumen de madera en pie de 24,11 m3 y un volumen de madera aprovechable de 14,37, y 
con un porcentaje de transformación de 50% para la especie Pinop patula (Pinus patula) se 
tiene un volumen de madera en pie de 20,55 m3 y un volumen de madera aprovechable de 
10,27 m3, asimismo, se considera que el área a intervenir objeto de aprovechamiento forestal 
corresponde aproximadamente a 0,06 Has. Ver tabla 2 

Tabla 2. Volumen por especie 

Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

NUMERO 

DE 
ARBOLES 

FACTOR 
FORMA 

PORCENTAJE DE 

TRANSFORMACIÓN 

VOLUMEN 

PIE 
PLAN

(m

TACION 

3) 

VOLUMEN 
 

MADERA 

APROVECHAR 
PLANTACION 

(m3) 

AREA A 

INTERVENIR 
(Ha.) 

Ciprés 

Pino patula 

Cupressus 

lucitanica 
20 0,75 65% 24,11 14,37 

----1 

0,03 

Pinus 

patula 20 
0
'
75 50% 20,55 

10,27 0,03 

TOTAL 40 44,65 24,64 0,06 

✓ Que revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR el predio 
denominado El Camarin, según el Plan de Ordenación Forestal POF, el 100% de este 
corresponde a "Área Forestal Productora" definidas como "Las áreas cubiertas de bosques 	• 
naturales, que por su contenido maderable sean susceptibles de un aprovechamiento 
racional y económico siempre que no estén comprendidas dentro de las áreas protectoras -
productoras". 

✓ Que el artículo 2.2.1.1.12.2., del Decreto 1076 de 2015 se establece "... Del registro. Las 
plantaciones forestales protectoras, productoras y protectoras deberán registrarse ante las 
autoridades ambientales regionales competentes". 

✓ De acuerdo a la información aportada por el interesado señor Fabio Eduardo Vega Roa 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4,124,583 de Garagoa, la madera obtenida del 
aprovechamiento forestal, será comercializada principalmente en la ciudad de Bogotá, por 
tanto, y de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.1.12.9., del 
Decreto 1532 de 2019, para su movilización se requerirá del 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, o las normas que las sustituyan, modifiquen 
o deroguen. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud realizada por 
el señor Fabio Eduardo Vega identificado con cedula de ciudadanía No 7.333.325 de Garagoa, 
en calidad de autorizado para adelantar el registro de la plantación existente en el predio 
denominado El Camarin con matrícula inmobiliaria 078-15465 localizado en la vereda Fumbaque 
del municipio de Garagoa y que obra bajo el Expediente RP-04-2021 (radicado 2021ER1831), 
se considera viable efectuar el registro de la plantación de tipo Protector-productor, 
conformada por veinte (20) individuos de la especie Ciprés (Cupressus lucitanica), y veinte (20) 
de Pino patula (Pinus patula) que cubren una superficie de 0,06 hectáreas en el predio referido. 

De acuerdo a la altura comercial (AC), Diámetro a la altura el pecho (DAP), considerando un 
factor forma del 0,75, un porcentaje de pérdida del 35% para la especie Ciprés en el proceso de 
aserrado y de recanteado o recortado y del 50% para la especie Pino patula, se tiene que la 
plantación de tipo protector-productor arroja un volumen de madera aprovechable de 14,37 m3 
para la especie Ciprés (Cupressus lucitanica) y de 10,27 m3 para el Pino patula (Pinus patula). 

e 



4000, 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

DE 
RESOLUCIÓN No. 	

1 9 
f3 

1 0 my 2021 
frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. Para su movilización se requerirá del 
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, o las normas que las 
sustituyan, modifiquen o deroguen...". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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 Decreto 1076 de 2015, establece: 

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.1. Clases de plantaciones forestales y competencias.  

Las plantaciones forestales pueden ser: 

(...)  

a) Plantaciones forestales protectoras-productoras. Las que se establezcan en área forestal 
protectora en que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado 
al mantenimiento de su efecto de protección del recurso. Además, se consideran plantaciones 
forestales protectoras - productoras las que se establecieron en áreas forestales protectoras 
productoras, clasificadas como tales antes de la vigencia de la Ley 1450 de 2011, las 
establecidas en cumplimiento del artículo 231 del Decreto Ley 2811 de 1974; y las que se 
establecen sin el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de reforestación. 

(...).  

Que el artículo 2.2.1.1.12.2. estipula lo concerniente al Registro de plantaciones forestales 
protectoras - productoras y protectoras de la siguiente manera "Las plantaciones forestales 
protectoras - productoras y protectoras deberán registrarse ante las autoridades ambientales 
regionales competentes. 

El registro se realizará mediante acto administrativo, previa visita y concepto técnico.". 

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.9. se establece "Requisitos para el aprovechamiento. Para aprovechar 
las plantaciones forestales protectoras-productoras y protectoras no se requerirá de permiso 
o autorización. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.12.17. se estipula "Comercialización y movilización. Los productos 
forestales maderables y no maderables obtenidos del aprovechamiento de plantaciones 
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forestales, barreras rompevientos o cercas vivas, así como de árboles de sombrío, árboles 

frutales y árboles aislados, podrán comercializarse. 

Para su movilización se requerirá del 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, o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen." 

Que revisada la Resolución No. 711 de 2019 actualizada por la Resolución 811 de 2020 "Por medio 
de la cual se establece el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de 
evaluación y seguimiento de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y 
control ambiental competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — Corpochivor", se 
evidenció que el Trámite de Registro de Plantaciones Forestales protectoras — productoras y 
protectoras es sujeto al cobro por servicios de evaluación. 

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 17 las de 
"Expedir los actos administrativos correspondientes al registro de las plantaciones que sean 
competencia de la Corporación y de acuerdo a la normatividad vigente". 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad precedente, el señor FABIO EDUARDO 
VEGA ROA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.333.325 de Garagoa-Boyacá debidamente 
autorizado por el señor MARCO ANTONIO PEDROZA VERA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.125.138 de Garagoa-Boyacá, solicitó el registro de la Plantación veinte (20) individuos de la 
especie Ciprés (Cupressus lucitanica), y veinte (20) de Pino patula (Pinus patula) ubicados en 
el predio denominado "El Camarín" identificado con matrícula inmobiliaria No. 078-15465 localizado 
en la vereda Fumbaque, jurisdicción del municipio de Garagoa-Boyacá. 

Por consiguiente yen cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.12.2. del Decreto No. 1076 
de 2015 en el cual se estipula que "El registro se realizará mediante acto administrativo, previa visita 
y concepto técnico", y en vista de que se siguieron los lineamientos establecidos en el mismo, esta 
Corporación entrará a decidir sobre lo peticionado por el señor FABIO EDUARDO VEGA ROA 
previamente identificado. 

Que en concordancia con lo establecido en el concepto técnico de fecha 26 de abril de 2021 y 
siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad vigente es viable registrar la plantación 
protectora-productora conformad por veinte (20) árboles de la especie Ciprés (Cupressus 
lucitanica), y veinte (20) de Pino patula (Pinus patula), la cual cubre una superficie de 0,06 
hectáreas ubicada en el predio denominado "El Camarín" previamente identificado. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR la Plantación de tipo Protector - Productor conformada por de 
veinte (20) árboles de la especie Ciprés (Cupressus lucitanica) y veinte (20) de Pino patula 
(Pinus patula), a nombre del señor FABIO EDUARDO VEGA ROA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.333.325 de Garagoa, en calidad de autorizado por el propietario del predio "El 
Camarín" con matrícula inmobiliaria No. 078-15465, señor MARCO ANTONIO PEDROZA VERA 
identificado con cédula de ciudanía No. 4.125.138 expedida en Garagoa-Boyacá, la cual cubre una 
superficie de 0,06 hectáreas en el predio referido ubicado en la vereda Fumbaque del municipio de 
Garagoa-Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El registro de Plantación Protectora — Productora del presente Acto 
Administrativo, será identificada bajo el consecutivo R.P. 004-21. 
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ARTICULO TERCERO: Para el aprovechamiento de las especies pertenecientes a la Plantación 
Protectora — Productora, registrada mediante el presente Acto Administrativo, no requerirá de Permiso 
o Autorización. 

Parágrafo 1: En caso de requerir la movilización de los productos derivados del aprovechamiento de 
las especies pertenecientes ala plantación Protectora — Productora registrada con el presente acto 
administrativo, el señor FABIO EDUARDO VEGA ROA; deberá tramitar ante CORPOCHIVOR el 
respectivo 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, o las normas que las 
sustituyan, modifiquen o deroguen. 

Parágrafo 2: El Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL a expedir (si es el caso) por parte 
de Corpochivor para la movilización de los productos de la plantación registrada serán por un 
volumen de 14,37 m3 de la especie Ciprés (Cupressus lucitanica) y un volumen de 10,27 m3 de 
la especie Pino Patula (Pinus patula) para un total de 24,64 m3 de madera aprovechablede 
acuerdo a la Tabla No 2 del concepto de fecha 26 de abril de 2021 el cual hace parte integral del 
presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor FABIO EDUARDO VEGA ROA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.333.325 de Garagoa, deberá informar a CORPOCHIVOR por escrito cuando inicie las 
actividades de aprovechamiento de la plantación protectora — productora, si este supera más de un 
año, deberá presentar un informe técnico, dos meses antes de iniciar las actividades de cosecha, el 

411/ 	cual debe contener como mínimo la siguiente información: 

a) Si el interesado en aprovechar la plantación no es el mismo propietario del predio. deberá 
allegar autorización no mayor a treinta (30) días otorgada por éste. 
b) Sistema o métodos de aprovechamiento a aplicar. 
c) Extensión del área a intervenir en hectáreas de la plantación Protectora o protectora 
productora. 
d) Especies a aprovechar, volumen o cantidad de los productos a obtener. 

ARTÍCULO QUINTO: El señor FABIO EDUARDO VEGA ROA, previamente identificado, en calidad 
de Autorizado y de Titular del Registro de Plantaciones, deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

• 
• 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 dejar en sitios que causen 
obstrucción a vías y/o contaminación de quebradas, ríos y/o fuentes hídricas de la zona. 

• Adecuar el menor número de caminos para extraer la madera a fin de evitar causar daños 
innecesarios al recurso suelo. 

• Antes de talar cada 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. 

• Para el aprovechamiento de la plantación se debe contar con personal calificado, con 
experiencia en ese tipo de actividades, quienes deberán contar con elementos de 
seguridad (casco, overol botas, careta, tapa oídos), herramientas y equipo necesario para 
el desarrollo de esta actividad 

• No realizar quemas de los desechos origen del aprovechamiento forestal. 
• Asume toda la responsabilidad por los daños que pueda causar a terceros o por problemas 

de colindancia si los hubiese. 

ARTÍCULO SEXTO: El señor FABIO EDUARDO VEGA ROA, previamente identificado. podrá 
realizar la actualización del registro en los siguientes casos: 

a) Cuando se amplíe o establezcan nuevas áreas colindantes con plantaciones forestales, 
previamente registradas. 
b) Cuando se modifique el plan de establecimiento y manejo forestal. 
c) Cuando se presente cambio de propietario o tenedor del predio, donde se encuentre 
ubicada la plantación forestal. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor FABIO EDUARDO VEGA ROA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.333.325 de Garagoa, podrá solicitar la cancelación del registro, sin perjuicio de las 
actuaciones administrativas a que haya lugar. 
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ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor FABIO EDUARDO 
VEGA ROA identificadao con cédula de ciudadanía No. 7.333.325 de Garagoa, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por 
lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con el 
artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

CORPOCHIVOR 
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