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DE 

13  tlAY 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL REGISTRO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL 
PROTECTORA — PRODUCTORA Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. R.P 005-21. 

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 No. 2021ER2353 del 29 de marzo de 2021, el señor GUSTAVO ANDRES 
RODRIGUEZ RICO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.599.499 expedida en Bogotá D.C, 
en calidad de propietario del predio "San Antonio" con matrícula inmobiliaria No. 079-3066, localizado 
en la vereda Cucuavaca de la jurisdicción del municipio de Somondoco-Boyacá, radicó ante la 
Corporación Autónoma de Chivor -CORPOCHIVOR- solicitud de Registro de una Plantación de tipo 
protector-productor conformada por sesentl'y siete (67) árboles de la especie Ciprés (Cupressus), 
cuarenta (40) de Eucalipto (Eucalyptus) y noventa y siete (97) de Patula (Pinus) establecida en el 
predio mencionado. 

• Que a través del oficio No. 2021 EE2287 de fecha 8 de abril de 2021, esta entidad requirió al señor 
GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ RICO, previamente identificado, para que allegará soporte de 
pago por los servicios de evaluación de la solicitud por un valor de ciento catorce mil y un peso M/Cte. 
($114.001), según factura 1690 de fecha 07 de abril de 2021, en el término de un mes (1) contados 
a partir del recibo de la comunicación, lo cual se surtió en la fecha 08 de abril de 2021. 

Que por medio de radicados 2021ER2707 de fecha 13 de abril de 2021 y 2021ER3028 de fecha 22 
de abril de 2021 el señor GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ RICO, previamente identificado, allega 
soporte de pago por los servicios de evaluación de la solicitud por un valor de ciento catorce mil y un 
peso M/Cte. ($114.001). 

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 "San 
Antonio" con matrícula inmobiliaria No. 079-3066, localizado en la vereda Cucuavaca de la jurisdicción 
del municipio de Somondoco — Boyacá, con fundamento en la cual se emitió Concepto Técnico de 
fecha 05 de mayo del 2021, el cual estableció, entre otras cosas: 

• 	3. 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 está establecida en el predio San Antonio con matrícula inmobiliaria 079-3066, 
de propiedad del señor Gustavo Andrés Rodríguez Rico identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.599.499 de Bogotá, localizado la vereda Cucuavaca del municipio de Somondoco-Boyacá, en la 
Unidad Hidrográfica nivel ll Quebrada El Mangle, subzona Hidrográfica nivel I Rio Sunuba y Subzona 
Hidrográfica Rio Garagoa, a una altitud de 2275 m.s.n.m., en las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas Latitud: 4° 58' 46,90" N y Longitud: 73° 24' 53.29" W, a este se llega por una vía 
terciaria que parle desde el casco urbano del municipio de Somondoco por la vía que conduce hacia 
el sector denominado el Cerro, lugar donde se encuentra el predio 

El predio referido presenta una pendiente moderada a fuerte que oscila entre un 30% y 50%, con una 
extensión aproximada de 4,8 hectáreas, el 50 % de estás son destinadas para desarrollar actividades 
principalmente pecuarias (ganadería), y el otro 50% para actividades de agricultura de subsistencia o 
pancoger: maíz, arracacha y papa. Asimismo, existe cobertura vegetal ocupada por arreglos 
espaciales donde se combinan pastos destinados a ganadería con árboles, brindándoles beneficios 
ambientales, tales como sombrío, entre otros, resaltándose la presencia de especies forestales como: 
Cuballo (Myrsine coriacea), guayabo (Psidium guajava) y pomorroso (syzygium jambos). Chilco 
(Baccharis macranta) ubicados de manera dispersa, y otros individuos forestales plantados de la 
especie: Ciprés (Cupressus lucitanica), Píno patula (Pinus patula) y Eucalipto (Eucalyptus globulus) 
en forma de pequeños relictos distribuidos en varios sectores del predio. 
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Los árboles objeto de la solicitud de Registro de la Plantación de tipo protector-productor 
corresponden a cuarenta a: (40) individuos de la especie Eucaliptos (Eucalyptus globulus), sesenta y 
siete(67) de Ciprés (Cupressus lucitanica) y noventa y siente (97) de Pino patula (Pinus patula), que 
de acuerdo a lo informado en la visita fueron plantados aproximadamente en el año 1990, los cuales 
están establecidos en forma de pequeños relictos en varios sectores del predio, con distancias 
variables entre individuos que van de los 3 hasta los 10 metros en cada relicto. (Fotografía No 1). No 
se evidencio que estos presenten problemas fitosanitarios y/o riesgo alguno. 

Registro fotográfico. Individuos forestales de la especie Eualipto (Eucalyptus globulus) 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 objeto del registro de la plantación forestal de tipo 
protector- productor, se realizó el cálculo para realizar el inventario forestal sobre el total de la 
población, con base a los datos calculados del área basal del inventario que allego el usuario, 
garantizando un error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del 
noventa y cinco por ciento (95%), obteniéndose que se deberían muestrear o evaluar mínimo 38 
individuos de la población total. (Ver Tabla No. 1). 

Tabla No 1. Calculo estadístico tamaño de la muestra a inventariar 

Tamaño de la Muestra (E = 15% y P = 95%) 

Con base a lo anterior, en desarrollo de la visita técnica, se tomaron los datos de diámetros (Diámetro 
a la altura del pecho tomada a 1.30m), alturas totales y comerciales de 40 individuos forestales 
correspondes al 20% aproximadamente de la población y una intensidad de muestreo por especie no 
menor al 15%, lo cual está acorde al protocolo para la revisión y evaluación de planes de manejo 
forestal'. En la Tabla No 2 se relacionan los datos dasometricos registrados en campo para dada 
uno de los ejemplares. 

Tabla No 2. Inventario forestal v cálculos dasométricos 

No 
Árbol 

Especie 
(Nombre 
Común) 

Nombre Científico 

D
iá

m
e
tr

o
  d

el
 

,á
rb

o
l e

n
  c

m
,  (

CA
P

)  

a. 
¢ 
0 

A
lt
u

ra
  T

o
ta
l d

el
 

á
rb

o
l e

n  
m

e
tr

o
s  

(H
T

)  

A
lt
u

ra
  C

om
er

ci
a
l 

en
  m

e
tr

o
s
  (

H
C

)  DATOS DASOMETRICOS 

F
A

C
TO

R
 

FO
R

M
A

 

%
  D

E
 

T
R

A
N

F
O

R
M

A
 

C
IO

N
 

V
O

LU
M

EN
 

TO
TA

L  

V
O

LU
M

E
N

 
C

O
M

E
R

C
IA

L 

_ 	
I  

1 

2 

3 

4 

Eucalipto 

Eucalipto 

Eucalipto 

Eucalipto 

Eucalyptus globulus 102,3 0,326 17 13 0,7 65% 0,758 0,493 

Eucalyptus globulus 162,9 0,519 18 13 0,7 65% 1,922 1,249 

Eucalyptus globulus 167,1 0,532 18 17 0,7 65% 2,644 1,719 

Eucalyptus globulus 167,7 0,534 22 17 0,7 65% 2,663 1,731 

CARDER- UNIÓN EUROPEA. Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia. Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia 

Forestal, adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 
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5 Eucalipto Eucalyptus globulus 221,8 0,706 28 22 0,7 65% 6,029 3,919 

6 Eucalipto Eucalyptus globulus 169,3 0,539 27 22 0,7 65% 3,513 2,283 

7 Eucalipto Eucalyptus globulus 160 0,509 20 14 0,7 65% 1,996 

4,774 

1,964 
-4 

4,285 

1,298 

3,103 

1,276 

2,786 

8 Eucalipto Eucalyptus globulus 207 0,659 24 20 0,7 65% 

9 Eucalipto Eucalyptus globulus 144 0,458 20 17 0,7 65% 

10 Eucalipto Eucalyptus globulus 187 0,595 25 22 0,7 65% 

11 Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

125 0,398 14 11 0,7 0,65 0,957 0,622 

12 Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

176 0,560 15 13 0,7 0,65 2,243 1,458 

0.813 

1,542 
--I 

1,362 

13 Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

134 0.427 15 12,5 0,7 0,65 1.250 

2,372 

2,095 

14 Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

181 0,576 15 13 0,7 0,65 

15 Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

163,9 0,522 16 14 0,7 0,65 

16 Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

248 0,789 16 14 0,7 0,65 4,796 

1,762 

3,064 

2,436 

3,275 

3,118 

1.145 
- H 

1.992 

1.583 

1 
2,129 

17 Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

156 0,497 16 13 0, 7 0,65 

18 Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

214,1 9,681 15 12 0,7 0,65 

19 Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

183,4 0,584 16 13 0,7 0,65 

20 Ciprés 
Cupressus 
lusitanica 

191,7 0,610 18 16 0,7 0,65 

21 
Pino 
Patula 

Pinus patula 150 0,477 16 11 0,7 50% 1.379 0.689 

0.496 

0.764 

0,684 

1.127 

0.655 

0.530 

0.911 

0,986 

0,324 

0 881 

0,821 

22 
Pino 
Patula 

Pinus patula 140,7 0,448 17 9 0,7 50% 0.992 

1,529 

1,369 

2,254 

1,310 

1,060 

1,822 

23 
Pino 
Patula 

Pinuspatula 140 0,446 22 14 0,7 50% 

24 
Pino 
Patula 

Pinus patula 128 0,407 23 15 0,7 50% 

25 
Pino 
Patula 

Pinus patula 170 0,541 18 14 0,7 50% 

26 
Pino 
Patula 

Pinuspatula 140 0,446 18 12 0, 7 50% 

27 
Pino 
Patula 

Pinuspatula 121 0,385 18 13 0,7 50% 

28 
Pino 
Patula 

Pinuspatula 165,1 0,526 16 12 0,7 50% 

29 
Pino 
Patula 

Pinus patula 165 0,525 15,5 13 0, 7 50% 1,972 

0.648 

1.762 

1,642 

30 
Pino 
Patula 

Pinus patula 102,8 0,327 14 11 0,7 50% 

31 
Pino 
Patula 

Pinus patula 156 0,497 16 13 0,7 50% 

32 
Pino 
Patula 

Pinus patula 145,1 0,462 16 14 0, 7 50% 

33 
Pino 
Pa tula 

Pinus patula 153,7 0,489 16 14 0,7 50% 1,842 0,921 

0.605 
--1 

0.477 

0,690 

1.094 

0,762 

0.642 

0.497 

50,1781 

34 
Pino 
Patula 

Pinus patula 134,5 0,428 16 12 0,7 50% 1,209 

35 
Pino 
Patula 

Pinus patula 119,5 0,380 14 12 0,7 50% 0,955 

1,379 

2.189 

1.524 

36 
Pino 
Patula 

Pinus patula 138 0,439 17 13 0,7 50% 

37 
Pino 
Patula 

Pinus patula 189 0,602 17 11 0,7 50% 

38 
Pino 
Patula 

Pinuspatula 151 0,481 16 12 0,7 50% 

39 Pino 
Patula 

Pinus patula 124 0,395 18 15 0,7 50% 1,285 

0.995 40 
Pino 
Patula 

Pinus patula 122 0,388 14 12 0,7 50% I 

TOTAL 83,915 
DAP: Diámetro a la altura el pecho registrado a 1,3 m y FF: Factor forma se toma de acuerdo a la revisión biblógráfica del Protocolo 
para la Revisión y Evaluación de Planes de Manejo Forestal, generado por la CARDER en el marco del Proyecto de Posicionamiento 
de la Gobernanza Forestal en Colombia 
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La altura total promedio de los árboles de la especie Eucalipto (Ecalyptus globulus) es de 21,9 metros, 
del Ciprés (Cupressus lucitanica) es de 15,6 metros y del Pino patula (Pinus patula) de 16,8 y 
diámetros (DAP tomado a 1.30m) promedio de 0,53 metros para el Eucalipto, de 0,56 metros para el 
Ciprés y 0,45 para el Pino Patula. 

En la visita no se observó fuentes hídricas en el área de influencia de la plantación forestal 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 el de 
aprovechar cuarenta (40) árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sesenta y siete (67) 
de Ciprés (Cupressus lucitanica) y noventa y siente (97) de Pino patula (Pinus patula) ubicados en el 
predio denominado "San Antonio" con Matricula Inmobiliaria N° 079-3066, en la vereda Cucuavaca 
del municipio de Somondoco - Boyacá, se presentan las siguientes consideraciones: 

✓ Las especies Eucalipto (Eucalyptus globulus), Ciprés (Cupressus lucitanica) y Pino patula (Pinus 
patula), se catalogan como especies exóticas. 

s7  Los individuos forestales plantados de la especie: Ciprés (Cupressus lucitanica), Pino patula 
(Pinus patula) y Eucalipto (Eucalyptus globulus), se ubican en forma de pequeños relictos 
distribuidos en varios sectores del predio, conformando una plantación de tipo protector- 	• 
productor, definida en el artículo 2.2.1.1.12.1., 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, de 
acuerdo los diámetros y alturas registradas. 

✓ Que para estimar el volumen de la madera aprovechable se registraron datos dasonometricos de 
40 individuos forestales correspondes al 20% aproximadamente de la población y una intensidad 
de muestreo por especie no menor al 15%, de la altura comercial (AC), diámetro a la altura el 
pecho (DAP), y se consideró un factor forma del 0,70 y un porcentaje de transformación del 65%, 
para la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) arrojando un volumen de madera en pie de 122.19 
m3 y un volumen de madera aprovechable de 79,42 m3. Para la especie Ciprés (Cupressus 
lucitanica) se obtuvo un volumen de la madera en pie de 162,49 m3 y un volumen de madera 
aprovechable de 105,62 m3. Para la especie Pino patula (Pinus patula) asumiendo un porcentaje 
de transformación de 50%, se obtuvo un volumen de madera en pie de 141,21 m3 y un volumen 

• de madera aprovechable de 70,71 m3. Asimismo, se considera que el área a intervenir objeto de 
aprovechamiento forestal corresponde aproximadamente a 0,40 Has. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. volumen por especie 

Nombre 
Común 

Nombre científico 
VOLUMEN 
PIE (m3) 
Muestreo 

NUMERO DE 
ARBOLES 

VOLUMEN 
MADERA 

APROVECHA 
BLE (m3) 
Muestreo 

VOLUMEN 
PIE 

PLANTACIO 
N (m3) 

VOLUMEN 
 

MADERA 
APROVECHA 

R 
PLANTACIO 

N (m3) 

AREA A 
INTERVENIR 

(Ha.) 

Eucalipto 

Ciprés 

Pino 
patula 

Eucalyptus 
globulus 

Cupressus 
lusitanica 

Pinus patula 
i 
, 

30,55 

24,25 

40 19,86 122,19 79,42 0.10 

67 15,76 162,49 105,62 0.10 

29,12 97 14,56 141,21 70,61 0.20 

TOTAL 83,92 204 50,18 425,89 255,65 0,40 

✓ Que revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR el predio 
denominado San Antonio, 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". 
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• 
✓ Que el artículo 2.2.1.1.12.2., del Decreto 1076 de 2015 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 Gustavo Andrés Rodríguez 
identificado con cedula de ciudadanía No. 79.599.499 de Bogotá, la madera obtenida del 
aprovechamiento forestal, será comercializada principalmente en la ciudad de Bogotá, por tanto, 
y de acuerdo con lo establecido parágrafo 1 de artículo 2.2.1.1.12.9. 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 

Efectuada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud realizada por el 
señor Gustavo Andrés Rodríguez identificado con cedula de ciudadanía No. 79.599.499 de Bogotá, 
en calidad de propietario para adelantar el registro de la plantación existente en el predio denominado 
San Antonio con matrícula inmobiliaria 079-3066 localizado en la vereda Cucuavaca del municipio 
de Somondoco y que obra bajo el Expediente RP-05-2021 (radicado 2021ER2353), se considera 
viable efectuar el registro de la plantación de tipo Protector-productor conformada por cuarenta 
(40) árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sesenta y siete (67) de Ciprés (Cupressus 
lucitanica) y noventa y siente (97) de Pino patula (Pinus patula) la cual cubren una superficie de 0,4 

• 
hectáreas en el predio referido. 

De acuerdo a la altura comercial (AC), Diámetro a la altura el pecho (DAP), considerando un factor 
forma del 0,70 y el porcentaje de pérdida de 35% para las especies Eucalipto (Eucalyptus globulus), 
Ciprés (Cupressus lucitanica), y 50% para el Pino Patula (Pinus patula) en el proceso de aserrado y 
de recanteado o recortado, se tiene que la plantación de tipo protector-productor arroja un volumen 
de madera aprovechable de 79,42 m3 para los cuarenta (40) árboles de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), 105,62 m3 para los sesenta y siete (67) árboles de la especie Ciprés 
(Cupressus lucitanica) y de 70,61 m3 para los noventa y siente (97) árboles de la especie de Pino 
patula (Pinus patula). 

Para la movilización o comercialización de la madera producto de aprovechamiento de los árboles de 
la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), Ciprés (Cupressus lucitanica) y Pino patula (Pinus patula), 
es necesario 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 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. 
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ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 3 4 
DE 

1 3 MAY 2021 

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. (...). 

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 
forestales. barreras rompe vientos 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 mediante 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. 
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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 GUSTAVO ANDRES 
RODRIGUEZ RICO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.599.499 de Bogotá D.C, solicitó el 
registro de la Plantación conformada por cuarenta (40) árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), sesenta y siete (67) de Ciprés (Cupressus lucitanica) y noventa y siente (97) de Pino 
patula (Pinus patula), ubicados en el predio denominado "San Antonio" identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 079-3066 localizado en la vereda Cucuavaca, jurisdicción del municipio de 
Somondoco-Boyacá. 

Por consiguiente y en 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 GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ 
previamente identificado. 

Que en concordancia con lo establecido en el concepto técnico de fecha 5 de mayo de 2021 y 
siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad vigente es viable registrar la plantación 
protectora-productora conformada por cuarenta (40) árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), sesenta y siete (67) de Ciprés (Cupressus lucitanica) y noventa y siente (97) de Pino 
patula (Pinus patula), la cual cubre una superficie de 0,4 hectáreas ubicada en el predio denominado 
"San Antonio" previamente identificado. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR la Plantación de tipo Protector - Productor conformada por 

• 
conformada por cuarenta (40) árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sesenta y siete 
(67) de Ciprés (Cupressus lucitanica) y noventa y siente (97) de Pino patula (Pinus patula), la cual 
cubre una superficie de 0.4 hectáreas en el predio denominado "San Antonio" con matrícula 
inmobiliaria No. 079-3066 localizado en la vereda Cucuavaca, jurisdicción del municipio de 
Somondoco-Boyacá, a nombre del señor GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ RICO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.599.499 expedida en Bogotá D.C, en calidad de propietario del predio 
mencionado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El registro de Plantación Protectora — Productora del presente Acto 
Administrativo, será identificada bajo el consecutivo R.P. 005-21. 

ARTÍCULO 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 a la plantación Protectora — Productora registrada con el presente acto 
administrativo, el señor GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ RICO; 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. 
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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 105,62 m3 de la especie Ciprés (Cupressus lusitánica); un volumen de 79,42 m3 de Eucalipto 
(Eucalyptus globulus) y 70,61 de Pino patula (Pinus Patula) para un total de 255,65 m3 de madera 
aprovechable, de acuerdo a la Tabla No 3 del Concepto Técnico de fecha 5 de mayo de 2021 el cual 
hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ RICO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.599.499 de Bogotá D.C, deberán 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 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 GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ RICO previamente identificado. 
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 GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ RICO, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 79.599.499 de Bogotá D.C, 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 GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ RICO, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 79.599.499 de Bogotá D.C, podrá solicitar la cancelación del registro, sin perjuicio 
de las actuaciones administrativas a que haya lugar. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a el señor GUSTAVO ANDRES 
RODRIGUEZ RICO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.599.499 de Bogotá D.C, 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. 
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No. Expediente: 	 R.P. 005-21. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 
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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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. 

NOTIFÍQUESE, P d B ÍQUESE Y CÚMPLASE 

Su 	ector de Gestión Ambiental 
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