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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL 
PERSISTENTE Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE: A.F. 008-21. 

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 

ANTEDENTES 

Que mediante radicado 2021ER2892 de fecha 19 de abril de 2021, la Sociedad 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P Con NIT: 860016610-3, a través de su apoderada, la 

señora CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO identificada con cedula de ciudadanía No. 43.630.281 
expedida en Medellín, presentó ante CORPOCHIVOR solicitud de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados sobre catorce (14) ejemplares de la especies Clusia sp y dos (2) de Billia sp., 
localizados en el predio denominado "Lote" identificado con Nro. de Matrícula 078-30904, de 
propiedad de los señores José de Carmen Gamba Franco, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.149.804 expedida en Santa María -Boyacá y María Inés Salamanca 

Montenegro identificada con cedula de ciudadanía No. 23.701.214 expedida en Santa María -
Boyacá, predio ubicado en la vereda Hoya Grande del municipio de Santa María - Boyacá, 
allegando los siguientes documentos: i) Formulario Único Nacional de Solicitud de 
Aprovechamiento Forestal, ii) Escritura del predio ubicado en la vereda Hoya Grande del 
Municipio de Santa María, iii) Certificado de Tradición y Libertad del predio anteriormente 
mencionado, iv) Cedula de Ciudadanía de la señora Claudia Luz Parra (Apoderada), v) 
Certificado de Existencia y Representación Legal INTERCONEXÓN S.A. E.S.P., vi) Poder 
especial Claudia Luz Parra vii) Informe Técnico Aprovechamiento Forestal viii) Inventario de 
Cálculos, ix) Mapa de localización, x) Cartografía Chivor-Guavio, xi) Autorización de uno de los 
propietarios del predio; donde además de esto y para darle celeridad al trámite se le indico vía 
correo electrónico que debía realizarse el diligenciamiento del formato RE-AA-07 para determinar 
el valor por Servicios de Evaluación a tramites ambientales, a lo que se adjuntó como respuesta 
a tal solicitud el Formato de Autoliquidación Categoría 2 nuevamente diligenciado. 

Que mediante oficio 2021EE3453 de fecha 4 de mayo de 2021, CORPOCHIVOR informó a la 
Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., previamente identificada, que para 
continuar con el trámite debía allegar los siguientes documentos: i) Formulario Único Nacional 
debidamente diligenciado, ii) Copia de la cedula de ciudadanía de los propietarios del predio, iii) 
Autorización por parte de la señora María Inés Salamanca Montenegro dado que en el certificado 
de libertad del predio con Matricula inmobiliaria Nro. 078-30904 ella también figura como 
propietaria de éste y iv) El soporte de pago por los servicios de evaluación de la solicitud (en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 633 de 2000 art 96, Resolución 1280 de 2010 y la 
Resolución 811 de 2020, proferida por Corpochivor) por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN 
PESOS M/CTE ($114.001), según factura 1739 del 3 de mayo de 2021. 

Que mediante oficio 2021 ER4248 de fecha 2 de junio de 2021 la Sociedad INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. E.S.P Con NIT: 860016610-3, solicitó "...ampliación del plazo con un tiempo 
de un (1) mes, relacionado al requerimiento establecido en la respuesta al Tramite de 
Aprovechamiento Forestal .,.". 

Mediante oficio 2021EE5528 de fecha 24 de junio del 2021 CORPOCHIVOR le otorga a la 
Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., previamente identificada, un plazo de UN 
(01) MES para que allegue la documentación requerida mediante oficio Nro. 2021EE3453 de 
fecha 04 de mayo de 2021 y además de esto se amplía la fecha límite de pago de la Factura No. 
1739 de 2021. 
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Que mediante radicado No. 2021ER5519 de fecha 7 de julio de 2021 la Sociedad 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P Con NIT: 860016610-3 allega soporte de pago de la 
factura 1739 de fecha 23 de junio de 2021, por concepto de Servicios de evaluación a tramites 
ambientales. 

Que mediante oficio 2021 ER5977 de fecha 22 de julio de 2021 la Sociedad INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. E.S.P Con NIT: 860016610-3, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento 
establecido en el oficio No. 2021 EE3453 adjuntan la siguiente documentación: i) Formulario de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, ii) Copia de la cédula de ciudadanía de los 
propietarios: José de Carmen Gamba Franco, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.149.804 expedida en Santa María -Boyacá y María Inés Salamanca Montenegro identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.701.214 expedida en Santa María — Boyacá y iii) Autorización 
de la señora María Inés Salamanca Montenegro, para así continuar con el trámite 
correspondiente. 

Que, a través de Auto 808 de fecha 03 de agosto de 2021, CORPOCHIVOR declaró la apertura 
del expediente administrativo No. A.F. 008-21 y se fijó fecha para realizar visita de inspección 
ocular al predio denominado "Lote" con No. de Matrícula No. 078-30904, para así poder 
determinar la viabilidad de la solicitud. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076 del 2015 y 
artículos 69, 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la alcaldía municipal de Santa María -
Boyacá y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación, donde 
se informaba el contenido del Auto No 808 de fecha 03 de agosto de 2021, según las constancias 
de fijación y desfijación. 

Que, en virtud a lo anterior, el día 19 de agosto de 2021, se llevó a cabo la visita de inspección 
ocular por parte de un contratista adscrito al Proyecto 801 de Gestión Integral del Recurso 
Forestal, al predio denominado "Lote" con matrícula inmobiliaria No. 078-30904 ubicado en la 
vereda Hoya Grande del Municipio de Santa María — Boyacá, quien emitió Concepto Técnico de 
fecha 13 de septiembre de 2021, en donde se conceptuó entre otras cosas: 

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

Los árboles objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal corresponden a catorce (14) 
ejemplares de la especie Gaque (Clusia sp) y dos (2) de Manzano (Billia sp), localizados en el 
predio denominado "Lote" con matrícula Inmobiliaria No. 078-30904, en la vereda Hoya Grande 
del municipio de Santa María - Boyacá, de propiedad de los señores José del Carmen Gamba 
Franco, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.149.804 expedida en Santa María -Boyacá 
y María Inés Salamanca Montenegro identificada con cedula de ciudadanía No. 23.701.214 
expedida en Santa María — Boyacá. 

El predio referido se encuentra en la Unidad Hidrográfica nivel II Quebrada Hoya grande, 
subzona Hidrográfica nivel I Rio Lengupa sector bajo y Subzona Hidrográfica Rio Lengupa a una 
altitud de 946 m.s.n.m., en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 4°50' 
16.66" N y Longitud: 73° 14' 24.0" W, a este se llega por una vía que conduce desde el sector 
calichana en el municipio de Santa Maria por la vía veredal que conduce hacia la vereda Hoya 
Grande hasta el sector el alto de la burra, de ahí por uno camino de herradura hasta llegar al 
predio mencionado. 

El predio referido tiene una extensión de 16,50 hectáreas, presenta una pendiente moderada a 
fuerte que oscila entre un 50% y 70%, donde se desarrollan actividades pecuarias (ganadera) en 
un 70% y el 30% restante está cubierto por bosque nativo característico del bosque húmedo 
montano bajo con un buen estado de conservación, no se evidencia que hubiese sido intervenido 
y en el cual se observa gran diversidad de especies nativas, entre las cuales sobresalen, Guamo 
montañero (Matayba elegans), Cedrillo (Tapirira guianensis), Tuno blanco (Miconia elata), 
Chirimoyo (Guatteria aff. Pilosula), Ortigo (Conceveiba pleiostemona), Palma cachipay (Bactris 
gasipaes), Gaque (Clusia sp) y Manzano (Billia sp). Por el predio pasan las líneas de transmisión 
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Foto 2. Arboles de la especie Manzano (Billia sp.) Foto I. Arboles de la especie Gaque (Clusia sp) 
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Fotos 3 y 4: Arboles dentro de la cobertura boscosa en el predio Lote. 
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de energía LT Chivor Guavio de 230 T — 11 que garantizan el servicio de energía del país, las 
cuales son operadas la Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 

Los árboles objeto de la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal son catorce (14) 
de la especie Gaque (Clusia) y dos (2) de Manzano (Billia sp) que hacen parte del bosque natural 
existente en el predio denominado Lote, los cuales se localizan a 15 metros aproximadamente 
del eje de las líneas de transmisión de energía LT Chivor Guavio de 230 T— 11, es decir, dentro 
de la zona de servidumbre de esta. Los árboles presentan alturas de entre 9 a 15 metros con 
una leve inclinación hacia las líneas por estar establecidos en un área de pendiente del 60% 
aproximadamente, lo cual incumple con la distancia vertical de seguridad establecida por el 
RETIE que debe ser de mínimo 6,8 metros. 
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3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

En el momento de la visita, se evidencio que el predio denominado "Lote" identificado con 
matrícula Inmobiliaria No. 078-30904, no existe presencia de cuerpos de agua tanto lenticos 
como loticos que se puedan ver afectados con el aprovechamiento a realizar. 

Con el fin de determinar el volumen de madera se tomaron los datos de D.A.P (diámetro a la 
altura del pecho 1.30), altura total y comercial de los árboles objeto de la solicitud. En la Tabla 
No 1 se relaciona la información dasometrica registrada en campo para los catorce (14) 
ejemplares de la especie Gaque (Clusia sp) y los dos (2) de Manzano (Billia sp.). 

Tabla No 1. Datos dasometricos 

N° 
Ind 

ESPECIE CÁLCULOS DASOMETRICOS 

Nombre 
Común 

Nombre 

científico 
DAP (m) 

ALTURA 
TOTAL 

(m) 

ALTURA 

COMERCIAL 

(m) 

AREA 

BASAL 
(m2) 

FACTOR 

FORMA 
FUSTE 

% DE 
TRANSFORMACIÓN 

VOLUMEN 
EN PIE 

(m3) 

VOLUMEN 

COMERCIAL 
(m3) 

1 Gaque Clusia sp 0,21 10 8 0,035 0,70 65% 
0,19 0,13 

7 

3 

4 

Gaque Clusia sp 0,28 14 7 0,062 0,70 65% 0,30 0,20 

Gaque Clusia sp 0,23 12 5 0,042 0,70 65% 
0,15 0,09 

Gaque Clusia sp 0,29 13 9 0,066 0,70 65% 
0,42 0,27 

5 Gaque Clusia sp 0,21 9 7 0,035 0,70 65% 0,17 0,11 

6 

/ 

Gaque Clusia sp 0,22 11,5 8 0,038 0,70 65% 
0,21 0,14 

Gaque Clusia sp 0,29 11 5 0,066 0,70 65% 
0,23 0,15 

8 Gaque Clusia sp 0,24 8 4 0,045 0,70 65% 0,13 0,08 

9 Gaque Clusia sp 0,23 9 7 0,042 0,70 65% 
0,20 0,13 

10 Gaque Clusia sp 0,3 13 10 0,071 0,70 65% 0,49 0,32 

11 Gaque Clusia sp 0,21 9 6 0,035 0,70 65% 0,15 0,09 

17 Gaque Clusia sp 0,25 10 8 0,049 0,70 65% 
0,27 0,18 

13 Gaque Clusia sp 0,2 10 6 0,031 0,70 65% 
0,13 0,09 

14 Gaque Clusia sp 0,21 9 6 0,035 0,70 65% 0,15 0,09 

15 Manzano Billia sp 0,24 10 7 0,045 0,70 65% 0,22 0,14 

16 Manzano Billia sp 0,27 9 7 
0,057 0,70 65% 

0,28 0,18 

TOTAL 3,70 2,40 

DAP: Diámetro a la altura el pecho registrada a 1,3m 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 Gaque (Clusia sp.) es de 10,6 metros y 
diámetro promedio a la altura del pecho (DAP tomado a 1.30m) de 0,24 metros y del Manzano 
(Billia sp.) es de 9,5 metros de altura total en promedio y diámetro promedio a la altura del pecho 
(DAP tomado a 1.30m) de 0,25 metros, la madera objeto del aprovechamiento no se será 
comercializada ni movilizada, por tanto, los árboles serán dejados en el lugar de su derribamiento 
para que se descompongan hasta la incorporación total de toda esta materia orgánica al suelo, 
lo cual contribuirá en elevar la heterogeneidad espacial. 

3.1.1 Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados en el predio "Lote" con 
Matricula Inmobiliaria N° 078-30904, en la vereda Hoya Grande del municipio de Santa Maria - 
Boyacá, se presentan las siguientes consideraciones: 

s( Si bien la solicitud se presentó como de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en la 
visita se puedo verificar que los árboles no corresponden ni a arboles aislados fuera de la 
cobertura de bosque natural ni a arboles aislados dentro de la cobertura de bosque natural, 
según la definición establecida en el artículo 2.2.1.1.1.1. del decreto 1076 de 2015 sector 
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ambiente, toda vez que los catorce (14) ejemplares de la especie Gaque (Clusia sp) y dos 
(2) de Manzano (Billia sp.) hacen parte del bosque natural existente en el predio 
mencionado, por ende, corresponde es a una solicitud de Aprovechamiento forestal de 
bosque natural. 

Y La especie Gaque (Clusia sp) y Manzano (Billia sp.) no están vedadas a regional o 
nacional y tampoco están en la lista de especies amenazadas para Colombia. De otra parte, 
la calidad de la madera de las especies referidas es catalogada como ordinaria por sus 
características de densidad y dureza, razón por la cual no es una madera apetecida en el 
mercado, por ello se dejarán en el sitio de derribamiento para su descomposición total e 
incorporación de esta materia orgánica al suelo. 

✓ El aprovechamiento a realizar causara impactos negativos sobre el recurso suelo, vegetación 
y a nivel paisajístico, los cuales pueden ser mitigados y compensados a corto, mediano o 
largo plazo. 

✓ Para determinar el volumen se tomaron los datos dasonometricos del 100% de los árboles, 
y de acuerdo a la altura comercial (AC), diámetro a la altura el pecho (DAP), considerando 
un factor forma del 0,70 y un porcentaje de transformación del 65%, en el proceso de aserrado 
y de recanteado o recortado, se tiene que los catorce (14) ejemplares de la especie Gaque 
(Clusia sp) arrojan un volumen de madera en pie de 3,19 m3 y un volumen de madera 
aprovechable de 2,08 m3, y los dos (2) ejemplares de la especie Manzano (Billia sp.) 
arrojan un volumen de madera en pie de 0,50 m3 y un volumen de madera aprovechable de 
0,33 m3. As mismo, se considera que el área a intervenir corresponde a 0,10 Has. Ver tabla 
No. 2. 

Nombre Común 

.. 

Nombre científico 
VOLUMEN EN PIE 
PLANTACION (m3) 

VOLUMEN 	MADERA 
APROVECHAR 
PLANTACION (m3) 

AREA 	A 
INTERVENIR 
(HA.) 

Gaque Clusia sp 3,19 2,08 0,05 

Manzano Billia sp 0,50 0,33 0,05 

TOTAL 3,70 2,40 0,10 

✓ Revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR el predio 
denominado "Lote", según el Plan de Ordenación Forestal POF, el 90% de este corresponde 
a "Área Forestal Protectora" definidas como " a) Todas las tierras ubicadas en regiones cuya 
precipitación sea superior a ocho mil milímetros (8.000 mm.) por año y con pendiente mayor 
del 20% (formaciones de bosques pluvial tropical); b) Todas las tierras ubicadas en regiones 
cuya precipitación esté entre cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm.) por año y 
su pendiente sea superior al treinta por ciento (30%) (Formaciones de bosques muy húmedo 
- tropical, bosque pluvial pre montano y bosque pluvial montano bajo); c) Todas las tierras, 
cuyo perfil de suelo, independientemente de sus condiciones climáticas y topográficas, 
presente características morfológicas, físicas o químicas que determinen su conservación 
bajo cobertura permanente; d) Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento 
(100 %) en cualquier formación ecológica; e) Las áreas que se determinen como de influencia 
sobre cabeceras y nacimiento de los ríos y quebradas, sean estos permanentes o no; f) Las 
áreas de suelos desnudados y degradados por intervención del hombre o de los animales, 
con el fin de obtener su recuperación; g) Toda área en la cual sea necesario adelantar 
actividades forestales especiales con el fin de controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica, 
cauces torrenciales y pantanos insalubres;h) Aquellas áreas que sea necesario declarar 
como tales por circunstancias eventuales que afecten el interés común, tales como incendios 
forestales, plagas y enfermedades forestales, construcción y conservación de carreteras, 
viviendas y otras obras de ingeniería; i)Las que por la abundancia y variedad de la fauna 
silvestre acuática y terrestre merezcan ser declaradas como tales, para conservación y 
multiplicación de esta y las que sin poseer tal abundancia y variedad ofrecen en cambio 
condiciones especialmente propicias al establecimiento de la vida silvestre...". y el 10% 
restante como Área Forestal Productora definida como :a) 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 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 
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consideren aptas para el cultivo forestal por sus condiciones 

Ilustración 1 Zonificación Forestal, predio denominado Lote ubicado en la Vereda Hoya Grande-Santa Maria 
Fuente Base Corpochivor 2017 

✓ De acuerdo con el Plan de Ordenacion Forestal en el numeral 7.2. Lineamientos para la 
ordenación forestal se establece que "... f) El reconocimiento tanto de los cambios intrínsecos 
de la biodiversidad, como de los producidos por causas externas a ésta, implica que el POF 
debe ser flexible y su gestión debe ser adaptativa frente al cambio, sin detrimento del 
cumplimiento de los objetivos específicos de conservación. g) Se 	debe 	garantizar el 
desarrollo sostenible y la conservación e integridad del patrimonio natural de la región, en 
ejercicio de las funciones de la autoridad ambiental y de las entidades territoriales, dentro de 
los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en la 
normatividad legal vigente. I) 	Con el fin de garantizar el manejo armónico y la integridad 
del patrimonio forestal de la jurisdicción en concordancia con los demás instrumentos de 
planificación ambiental del territorio, se tendrá en cuenta los principios de armonía regional, 
gradación normativa y rigor subsidiario definidos en la normatividad vigente. Y en el numeral 
7.3. Directrices para la ordenación forestal: b)Prohíbase la obtención de productos 
maderables con fines comerciales en las áreas forestales protectoras provenientes del 
bosque natural y los obtenidos del aprovechamiento doméstico, exceptuando los productos 
forestales no maderables, sin que su extracción implique la remoción de la masa boscosa en 
la cual se encuentran, y los obtenidos de las plantaciones forestales productoras de carácter 
industrial o comercial o de plantaciones forestales protectoras-productoras, si bien, está 
restringido el aprovechamiento forestal dentro de la cobertura de bosque natural, en este 
caso los árboles objeto de la solicitud se constituyen en un riesgo inminente de provocar 
un disparo en línea de transmisión de energía LT Chivor Guavio de 230 T — 11, con lo que 
se puede causar graves daños a la infraestructura y al entorno por incendios y peligro sobre 
la integridad de la vida humana y animal, así como a la interrupción del servicio de energía 
eléctrica, toda vez que estos no han alcanzado su estado de madurez total. 

✓ En el anexo general del Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE) se estable: 
• En el ARTÍCULO 3 "DEFINICIONES" se define entre otros "ZONA DE SERVIDUMBRE" 

como una franja de terreno que se deja sin obstáculos a lo largo de una línea de 
transporte o distribución de energía eléctrica, como margen de seguridad para la 
construcción, operación y mantenimiento de dicha línea, así como para tener una 
interrelación segura con el entorno. 

• En el numeral 22.2 "ZONAS DE SERVIDUMBRE" se estable entre otros (...) Dentro de 
la zona de servidumbre se debe impedir la siembra o crecimiento natural de árboles o 
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• En el numeral 22.2 "ZONAS DE SERVIDUMBRE" se estable entre otros (...) Dentro de 

la zona de servidumbre se debe impedir la siembra o crecimiento natural de árboles o 
arbustos que con el transcurrir del tiempo comprometan la distancia de seguridad y se 
constituyan en un peligro para las personas o afecten la confiabilidad de la línea. (...). 

✓ En el ARTÍCULO 57 de la ley 142 de 1994 se establece "Facultad de imponer servidumbres, 
hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea necesario para prestar 
los servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios ajenos, por una vía aérea, 
subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar temporalmente las 
zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obstáculos de toda clase 
que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en 
general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio...". 

V Según la información aportada por el inspector predial Ruben Barreto que acompaño en la 
visita técnica la madera obtenida no será comercializada ni movilizada fuera del predio, razón 
por la cual se dejarán en el sitio de derribamiento para su descomposición total e 
incorporación de esta materia orgánica al suelo. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica, evaluada la información correspondiente a la solicitud de 
aprovechamiento forestal efectuada por la Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P 
Con NIT: 860016610-3, y que obra bajo el expediente AF 008/21, se considera viable desde 
el punto de vista técnico autorizar el aprovechamiento forestal de catorce (14) ejemplares de la 
especie Gaque (Clusia sp) y dos (2) de Manzano (Billia sp.) los cuales hacen parte del 
Bosque natural ubicado en el predio denominado "Lote" con matrícula Inmobiliaria No. 078-
30904, de propiedad de los señores José de Carmen Gamba Franco y María Inés Salamanca 
Montenegro identificados con cedulas de ciudadanía Nros. 4.149.804 y 23.701.214 expedidas 
en Santa María - Boyacá, respectivamente, predio localizado en la vereda Hoya Grande del 
municipio de Santa María - Boyacá, toda vez que estos se encuentran en la zona de servidumbre 
de la línea de transmisión de energía LT Chivor Guavio de 230 T — 11, incumpliendo con las 
distancias de seguridad establecidas en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE), 
generando así un riesgo inminente de provocar un disparo en línea pudiendo causar graves 
daños a la infraestructura y al entorno por incendios y peligro sobre la integridad de la vida 
humana y animal, así como a la interrupción del servicio de energía eléctrica. 

(. ..). 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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". 
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Si bien la solicitud se presentó como de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en la visita 
realizada el 19 de agosto se pudo verificar que los árboles no corresponden ni a arboles aislados 

? fuera de la cobertura de bosque natural ni a arboles aislados dentro de la cobertura de bosque 
natural, según las definiciones establecidas en el artículo 2.2.1.1.1.1. del decreto 1076 de 2015 

sector ambiente, toda vez que los catorce (14) ejemplares de la especie Gaque (Clusia sp) y 
dos (2) de Manzano (Billia sp.) hacen parte del bosque natural existente en el predio 
mencionado, por ende, corresponde es a una solicitud de Aprovechamiento forestal de bosque 
natural, según concepto técnico de fecha 13 de septiembre de 2021. 

Según el mencionado Decreto (1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible) establece las siguientes definiciones: 

"Árboles aislados dentro de la cobertura de bosque natural. Son los árboles ubicados 
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren 
caídos o muertos por causas naturales, o que, por razones de orden fitosanitario 
debidamente comprobadas, requieran ser talados. 
Árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural. 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." 

El referido Decreto establece en su ARTÍCULO 2.2.1.1.3.1. las clases de aprovechamiento 
forestal y manifiesta entre otros, el Aprovechamiento Forestal Persistente: Los que se efectúan 
con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque 
con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 de la norma en comento, dispuso que: "Titular de la solicitud. 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." 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

El numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones: "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales..." 

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 
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 evaluada la información allegada por la Sociedad INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. 
E.S.P identificado con NIT No. 860016610-3; a través de su apoderada, la señora CLAUDIA LUZ 
PARRA CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.630.281 expedida en Medellín 
- Antioquia, y de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico de fecha 13 de septiembre de 
2021, el cual forma parte integral de la presente Resolución, se considera viable autorizar el 
Aprovechamiento Forestal. 
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RESOLUCIÓN No. 14 ir  3 
DE 

0 7 OCT 2021 
Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 
con NIT 860016610-3; a través de su apoderada, la señora CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No.43.630.281 expedida en Medellín - Antioquia, el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE de catorce (14) arboles de la especie 
Gaque (Clusia sp) y dos (2) de Manzano (Billia sp.) los cuales hacen parte del Bosque 
natural ubicado en el predio denominado "Lote" con matrícula Inmobiliaria No. 078-30904, de 
propiedad de los señores José del Carmen Gamba Franco, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.149.804 expedida en Santa María — Boyacá y María Inés Salamanca 
Montenegro, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.701.214 expedida en Santa María —
Boyacá, predio localizado en la vereda Hoya Grande del municipio de Santa María. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es 2,08 m' de la 
especie Gaque (Clusia sp) y 0,33 m3  de Manzano (Billia sp), por tanto, no se podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre individuos no autorizados en la presente Resolución. 
En caso de requerirse aprovechar arboles adicionales a los autorizados, la Sociedad 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. deberá solicitar modificación de la autorización 
ante CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: La madera producto del Aprovechamiento no será comercializada ni movilizada, 
por tanto, los árboles serán dejados en el lugar de su derribamiento para que se descompongan 
hasta la incorporación total de toda esta materia orgánica al suelo, lo cual contribuirá en elevar 
la heterogeneidad espacial. 

ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal se concede un plazo de 
SEIS (06) MESES, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, y sólo 
podrá ser prorrogado por solicitud directa del beneficiario antes del vencimiento del término 
inicialmente otorgado. 

ARTÍCULO CUARTO: La Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. con NIT 
860016610-3, en calidad de Autorizado, y quien será beneficiario del aprovechamiento forestal, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

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

• 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. 

• 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. 

• Identificar a la hora de talar cada árbol el área de caída teniendo en cuenta que se genere 
el menor daño posible a la vegetación aledaña 

• Asume toda la responsabilidad por los daños que pueda causar a terceros. 
• El permisionario y los propietarios del predio "Lote" deberán brindar todas las facilidades 

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

• La madera producto de los árboles a derribar será dejada en el lugar de su derribamiento 
para que se descompongan hasta su incorporación total de toda esta materia orgánica al 
suelo, lo cual contribuirá en elevar la heterogeneidad espacial del bosque. 
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ARTÍCULO QUINTO: La Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. con NIT 
860016610-3, deberá realizar como medida de compensación ambiental un proceso de 
restauración bien sea activa o pasiva preferiblemente en un predio de interés hídrico y dentro del 
municipio de Santa María. 

PARÁGRAFO: Previamente a la ejecución de la mediad de compensación la La Sociedad 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., previamente identificada, deberá informar a la 
Corporación el predio donde se realizará esta y la modalidad (restauración activa o pasiva) para 
ser aprobada. 

ARTICULO SEXTO: Una vez realizado el Aprovechamiento Forestal de las especies arbóreas 
autorizadas por CORPOCHIVOR, la Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P 
deberá hacer el pago correspondiente por concepto de la tasa Compensatoria de acuerdo a lo 
establecido el Decreto 1390 de 2018. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en esta Resolución, se procederá a archivar definitivamente el expediente, de lo 
contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 12 y 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, previo procedimiento 
administrativo sancionatorio ambiental o la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar o revocar el permiso o autorización de 
Aprovechamiento Forestal y aplicar las sanciones correspondientes cuando el usuario: 

• Incumpla las condiciones establecidas en la presente Resolución. 

• Realice el aprovechamiento de una cantidad de árboles y especies diferentes a los 
autorizados en la presente Resolución. 

• Incumpla las normas forestales vigentes en materia de aprovechamientos forestales. 

ARTÍCULO NOVENO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto Técnico 
de fecha 13 de septiembre de 2021. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
realizará las visitas de seguimiento a las obligaciones establecidas en el presente acto 
administrativo y por consiguiente, el titular deberá 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 en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, así como lo establecido 
en la Resolución No.1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y las Resoluciones No. 711 de 2019 y No. 811 de 2020 proferida por esta Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR a la Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P. con NIT 860016610-3, a su apoderada, la señora CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No.43.630.281 expedida en Medellín — Antioquia 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 DÉCIMO SEGUNDO: 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. 

1 
1 
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RESOLUCIÓN No. 1413 
DE 

O 7 OCT 2021 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente Resolución procede, el recurso de 
reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, según lo 
dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, 	UES • Y ÚM •  

OPOPIrd 

CARLOS A ÉS G RCÍA PEDRAZA 
SubdirlioP  - mor 	Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Henry Romero Pulido Henry 

 
Abogado Contratista SGA 07/10/2021 

Revisado por: María Del Carmen Hernández 
Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 

07/10/2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental ? - 	? o •---71 
, 

No. Expediente: A.F. 008-21. 

Los Arriba firmantes declaramos 
mismos la información contenida 
funcionario competente de 

que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, 

ajustado a as normas y disposiciones legales. Así 
lo presentamos para la correspondiente firma del 

la corporación. 
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