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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL 

DOMESTICO. EXPEDIENTE AF. 012-16. 

La Secretaría General y Autoridad' Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016, y- 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el No 20.16ER6057 del 06 de octubre de 
2016, el señor RAFAEL EMIGDIO MORA ROA identifiCado con cédula de ciudadanía N° 
1.063.523 expedida en Guateque, presentó ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar el 
aprovechamiento forestal de 4 especies de Jalapo y Calistemo, que se encuentran ubicados en los 
predios La Florida, Gualanday, Puente Piedra y San Antonio en la vereda Caldera Abajo y 
Guanica Abajo del municipio de Garagoa, Boyacá. 

Que a la solicitud se le dio el tramite previsto en el Decreto 1076 de 2015 por reunir los 
requisitos exigidos y mediante auto de fecha trece (13) de octubre de 2016, la Secretaria General 
y Autoridad Ambiental inicio el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal creando el 
expediente administrativo N° AF. 012-16 y ordenó practicar visita de inspección ocular la cual 
se llevó a cabo el día 03 de noviembre de 2016, designando a un Ingeniero Agroforestal el cual 
emitió concepto técnico de fecha 16 de diciembre de 2016, el cual en su parte motiva expresa: 

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

En la visita realizada el día 03 de Noviembre de 2016 a los predios contiguos Gualanday, 
San Antonio, la Florida y Puente piedra de propiedad del señor Rafael Emigdio Mora Roa 
identificado con cedula -de ciudadanía número 1.063.523 de Guateque, ubicados en la 
vereda "Guanica abajo y Caldera abajo", se pudo verificar que estos tienen una extensión 
aproximada de once punto cinco (11,5) hectáreas aproximadamente, presenta topografía 
ondulada entre 15 y 25 %, donde se desarrollan actividades productivas de tipo 
agropecuario. 

Los árboles objeto de la solicitud son de la especie Jalapo (Albizia carbonaria) y 
Calistemo (Callistemo citrinus) los cuales se localizan dispersos dentro de los predios 
evaluados, sin embargo durante el recorrido por los predios se encontraron cuatro (4) 
árboles adicionales que presentan afectaciones fitosanitarias y estructuras leñosas caídas. 

De manera general se evidencio: 

Tres (3) árboles de la especie .Jalapo (Albizia carbonaria) se encuentran actualmente 
caídas una de las bifurcaciones (Rama primaria) que los conforman. 

Uno (1) árboles de la especie Jalapo (Albizia carbonaria) presentan caída total del fuste. 

Un (1) árbol de la especie Ciprés (Cupressus sempervirens) el cual presenta inclinación de 
fuste, generando riesgo de volcamiento hacia una plantación de pan coger situada en los 
predios. 

Un (1) árbol de especie Calistemo (Callistemo citrinus), presenta afectación por 
enfermedad fitosanitaria (pudrición del fuste y marchitamiento vascular. 

Dos (2) arboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), los cuales presentan 
afectaciones fitosanitarias en los fustes (Presencia de agentes patógenos). 
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De acuerdo a lo manifestado por el señor Rafael Emigdio Mora Roa, presente durante la 
vista técnica los productos a obtener' del aprovechamiento forestal son para el uso 
doméstico dentro de los predios evaluados, especificamente para el mantenimiento de la 
cercas perimetrales y construcciones que se localizan dentro de los predios (Establos y 
Vivienda). 
(...) 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 
Tabla 1Relación de Árboles evaluados 

No. 
ÁRBOL 

ESPECIE 

DAP (m) ALT. com (ni)  
ALT. TOTAL 

(m)  
VOL 
(,..3)  

VOL(m3) en 
pie , 

OBSERVACI 
ONES - 

NOMBRE 
COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

V.L* FF 

1 Eucalipto 
Eucalyptus globulus 0,37 

17 20 1,83 1,28' 

Enfermedad 

fitosanitaria 

2 Jalapo Albicia cabobaria 0,57 16 18 4,08 2,86 Árbol caído 

3 Eucalipto 
Eucalyptus globulus 0,27 

 11 16 0,62 0,43 

Enfermedad 

fitosanitaria 

4 Ciprés 
Cupressus sempervirens 0,51 

16 18 3,26 2,28 

Inclinación de 

fuste 

5 Calistemo 
Callistemo citrinus 0,26 

4 6 0,21 0,15 

Muerte 

descendente 

6 Jalapo 
Albicia cabobaria 0,42 

16 20 2,22 1,55 

Bifurcación 

caída 

7 Jalapo 
Albicia cabobaria 0,95 

18 20 12,89 9,02 

Bifurcación 

caída 

8 Jalapo 
Albicia cabobaria 0,99 

22 25 16,82 11,78 

Bifurcación 
caída 

TOTAL 
	

2 , 5 

VOL. 

(m3) - 35% 
	 19,08 

DESPERDICIO 

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información  

Evaluada la solicitud de aprovechamiento Forestal de los árboles que se localizan en los 
predios Gualanday, San Antonio, la Florida y Puente piedra, •de propiedad del señorRafael 
Emigdio Mora Roa, ubicado en las veredas "Guanica abajo y Caldera abajo", se considera 

que: 

La clase de aprovechamiento forestal que solicita el interesado es APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DOMESTICO, definido en el Decreto 1076 de 2015 - Sección 3, articulo 
2.2.1.1.3.1., literal c) "...Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades 
vitales domesticas sin que se puedan comerciar sus productos .:.": Y lo relacionado Sección 6, 

articulo 2.2.1.1.6.2 	.Dominio público o privado "...Para aprovechamientos forestales 
domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el 
interesado debe presentar solicitud formal a la• Corporación. En este último caso se debe 
acreditar la propiedad del terreno. 

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros 
cúbicos (20 M3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este 

• aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el 
fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos.. El funcionario' que 
practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las 
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consecuencias que acarrea el incumplimiento las normas de las normas sobre conservación 
de las áreas forestales..." 

Que revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR el área donde 
se encuentran los árboles objeto de la solitud corresponden según el Plan de Ordenación 
Forestal PGOF a: 

ÁREA FORESTAL DE PRODUCCIÓN INDIRECTA definido como "...Son las áreas con 
coberturas vegetales naturales y artificiales (plantados), que por sus condiciones 
físicobióticas y silviculturales, presentan aptitud para el uso, manejo y aprovechamiento de 
los productos forestales no maderables, para su consumo o comercialización, mediante 
sistemas de producción forestal que contemplen actividades orientadas a prevenir, mitigar, 
corregir y/o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el uso y 
aprovechamiento forestal, sin que ello implique la disminución de la extensión de las 
coberturas vegetales y la destinación posterior del suelo a otro uso qué no sea el forestal ...".. 

4. 	CONCEPTO TÉCNICO  

Luego de inspeccionar los árboles objeto de la solicitud, ubicados en los predios contiguos 
Gualanday, San Antonio, la Florida y Puente piedra, en las veredas de guanica abajo y 
Caldera abajo del municipio de Garagoa y de realizar la evaluación de la información 
correspondiente, se considera viable autorizar al señor Rafael Emigdio Mora Roa 
identificado con cedula de ciudadanía número 1.063.523 de Guateque, en, calidad de 
propietario de los predios, para que realice el aprovechamiento forestal domestico de ocho 
(8) ejemplares correspondiente a la tabla No 1., del presente documento, que actualmente 
tiene problemas de tipo fitosanitario y presenta caída de alguna estructura leñosa 
(Bifurcaciones y ramas primarias). 

De acuerdo a la altura comercial y DAP los individuos a autorizar arrojan un volumen de 
madera en pie de 29,35 m3, y después de descontar las pérdidas del proceso de aserrado la 
cual se considera del (35%), se tiene que el volumen de madera a autorizar (madera 
aserrada) es de19,8 ni3, de las siguientes especies: 

Nombre 
común 

Nombre científico Volumen autorizado Cantidad de arboles 

Ciprés Cupressus sempervirens 1,48 1 

Jalapo Albicia cabobaria 16,39 4 

Calistemo Callistemo citrinus 0,10 1 

Eucalipto Eucalyptus globulus 1,11 2 

Total general 19,08 8 

El tiempo estimado para realizar las actividades correspondientes al aprovechamiento.  
forestal (corte, transformación y aprovechamiento) es de seis (06) meses y para dar 
cumplimiento a las medidas de mitigación y compensación es de doce (12) meses contados a 
partir de la terminación de las actividades de aprovechamiento, periodo en el cual 
CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que considere 
necesarias. 

Igualmente se considera que la medida de compensación forestal por el aprovechamiento del 
individuo arbóreo, el interesado debe establecer diéz (10) árboles de especies nativas de la 
zona, Los ejemplares a plantar deben tener una altura mínima de0,50 metros y con buenas 
condiciones fitosanitarias, estos deben ser establecidos en áreas boscosas de los predios". 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales se estableció el otorgamiento de concesiones, 
permisos., autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que puedan afectar el medio ambiente. 

Que el artículo 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015 dispone: 

Artículo 2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos forestales 
domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el 
interesado debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe 
acreditar la propiedad del terreno. 

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros 
cúbicos (20 m3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este 
aprovechamiento en ñingún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el 
fin de vincular : en forma progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que 
practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las 
consecuencias qué acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas 
forestales. ". 

Artículo 2.2.1.1.9.2: "Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la 
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por 
el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al 
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo 
se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente 
para conocer esta clase de litigios". 

Que el artículo 2.2.1.1.14.1 ibídem cita: "De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde 
a las Corporaciones, a las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a las 
entidades territoriales, ejercer las funciones de control y vigilancia, así como impartir las' 
órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques 
en particular". 

Que efectuada la visita y evaluada la información allegada por el señor RAFAEL EMIGDIO 
MORA ROA, y el Ingeniero Agroforestal conceptuó viable autorizar el aprovechamiento 
forestal doméstico ocho (8) especies, por lo cual se concluye que es viable otorgar el permiso 

solicitado. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor. RAFAEL EMIGDIO MORA ROA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.063.523 expedida en Guateque, en calidad' de 
propietario de los predios denominados La Florida, Gualanday, Puente Piedra y San Antonio 
en la vereda Caldera Abajo y Guanica Abajo del municipio de Garagoa - Boyacá, el 
aprovechamiento forestal domestico de las siguientes especies: 

Nombre 

común 
Nombre científico Volumen autorizado Cantidad de arboles 

Ciprés Cupressus sempervirens . 	1,48 1 

Jalapo Albicia cabobaria 16,39 4 
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Ca I istenno Callistemo citrinus 0,10 1 

Eucálipto Eucalyptus globulus 1,11 2 

Total general 19,08 8 

Parágrafo Primero: El volumen de madera a autorizar y movilizar es 19.8 m3, por lo que no 
se podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios no autorizados 
en la presente Resolución. En caso de requerirse aprovechar árboles adicionales a los 
autorizados, el usuario deberá solicitar el nuevo permiso ante la corporación. 

Parágrafo Segundo: Si al talar el número de árboles autorizados resultare un volumen 
inferior a 19.8 m3 de madera, el interesado sólo puede talar los árboles autorizados; si por el 
contrario el' volumen resultare superior, el usuario debe iniciar nuevo trámite ante 
CORPOCHIVOR. 

ARTICULO SEGUNDO: Antes de talar los árboles 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. 

ARTICULO TERCERO: Para llevar a cabo el aprovechamiento forestal y movilización de 
la madera hasta su destino final, se concede un plazo de SEIS (6) meses, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo y solo podrá ser prorrogado por solicitud directa 
del beneficiado antes del vencimiento del término inicialmente otorgado. 

ARTICULO CUARTO: El interesado debe manejar adecuadamente los residuos productos 
del corte del árbol, tales como ramas, orillos y aserrín, los cuales deben ser recogidos y 
amontonados para ser utilizados para leña y/o abono, de igual manera no podrán ser dejados 
en sitios que causen obstrucción a VÍAS y/o contaminación de quebradas, ríos y/o fuentes 
hídricas en general de la zona. 

ARTÍCULO QUINTO: El señor RAFAEL EMIGDIO MORA ROA ya identificado, en 
calidad de beneficiario del aprovechamiento forestal deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

• El aprovechamiento únicamente de ocho (8) árboles evaluados que presenta problemas 
fitosanitarios y/o caída de alguna estructura leñosa (Bifurcaciones y ramas primarias). 

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

• Los trabajos deberán ser realizados por personal calificado, con experiencia en ese tipo de 
actividades, quienes deberán contar con elementos de seguridad (casco, overol botas, 
careta, tapa oídos), herramientas y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

ARTICULO SEXTO: El señor RAFAEL EMIGDIO MORA ROA identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.063.523 expedida en Guateque, Boyacá, como medida de compensación 
forestal por la tala de los árboles debe establecer diez (10) árboles, de especies nativas de la 
zona, con una altura mínima de 0.50 metros, con buenas condiciones fitosanitarias, dichos 
individuos deben ser establecidos en áreas boscosas del predio Sin Información de propiedad 
del interesado. 

Parágrafo Primero: Las medidas de compensación se deben establecer en un tiempo de doce 
(12) meses contados a partir de la terminación de las actividades de aprovechamiento, periodo 
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en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que 
considere necesarias. 

Parágrafo Segundo: El beneficiario del Aprovechamiento forestal ya identificado deberá 
efectuar el manejo silvicultural de los árboles plantados por mínimo dos (2) años, de tal forma 
que se garantice el desarrollo. 

Parágrafo Tercero: 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 regular de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOCHIVOR podrá cancelar o revocar el Permiso o 
autorización de aprovechamiento forestal . y aplicar las sanciones correspondientes cuando el 
usuario: 

• Incumpla las condiciones establecidas en la presente Resolución. 
• Transporte más de la madera indicada en el salvoconducto. 

Transporte la madera a un destino diferente al indicado en el salvoconducto. 
• Realice el aprovechamiento de una cantidad de árboles y especies diferentes a los 

autorizados en la presente resolución. 
• Ampare la movilización de terceros, de otros predios o especies diferentes a los 

permitidos o autorizados. 
• Utilice el salvoconducto en fechas y horas diferentes a las establecidas en el mismo. 
• Utilice el salvoconducto para transportar más de una vez la cantidad de los productos 

para el cual fue expedido. 
• Incumpla las normas forestales vigentes en materia de aprovechamiento forestales 

ARTICULO OCTAVO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto 
técnico de fecha 16 de diciembre de 2016, rendido por el ingeniero Forestal designado. 

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta resolución a las partes interesadas 
de acuerdo al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

• 

ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución 
que otorga esta autorización de aprovechamiento forestal, deben ser publicados en el Boletín 
Oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra - la presente resolución procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo. 

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha, 	rg 2016 
CORPOCHIVOR 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
GARAGOA  17) P€2.í.: t 	.-1<- 

EN LA FECHA NOTIFICO PERSONALMENTE EL CONTENIDO 

MÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

AL SR (A) 
CTIN k•AS A.. 

t_ 

LA U:CRE'"A • . 

Elaboró: Abg. Lorena Bajón 
Revisó: Bryan Forel- 7  
Fecha: 27-12-2016:' 
Exp: AF. 012-2016 

L pi_ 
RIS ASBLEIDY BUSTOS ALDANA 

Secretaria.General y Autoridad Ambiental 

DE LA RES° UCIÓ No 
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