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ALIADOS 

POR LA CUAL SE REALIZA EL REGISTRO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL 
PROTECTORA — PRODUCTORA Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXP. R.P. 013-21. 

El subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chívor -
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 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 2021 ER5619 de fecha 12 de julio de 2021, el señor LUIS ALFONSO 
CABALLERO GALINDO identificado con cédula de ciudadanía No. 4124609 expedida en 
Garagoa — Boyacá, debidamente autorizado por el propietario de los predios " La Esperanza" 
y "San Luis" con matrícula inmobiliaria No. 078-13340 y 078-15643 respectivamente, señor Luis 
Álvaro Arévalo Rivera identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.358.106 expedida en 
Chinavita, radicó ante la Corporación Autónoma de Chivor -CORPOCHIVOR- solicitud de 
Registro de Plantación Forestal de tipo Protector — Productor conformada por ciento ochenta y 
dos (182) árboles de la especie Eucalipto, once (11) de Urapan, cinco (5) de Pino patula y ocho 
(8) Pino Cipres, localizada en los predios mencionados en la vereda Guayabal del municipio de 
Chinavita — Boyacá. 

Que mediante oficio 2021 EE6601 de fecha 15 de julio de 2021, CORPORCHIVOR informo señor 
LUIS ALFONSO CABALLERO GALINDO, previamente identificado, que para continuar con el 
trámite se hace necesario que allegue el soporte de pago por los Servicios de Evaluación de la 
Solicitud por un valor de TRESCIENCTOS VEINTE MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE 
($320.027), según factura 1896 del 15 de julio de 2021. 

Que mediante radicado 2021 ER6428 de fecha 05 de agosto de 2021, el señor Luis Alfonso 
Caballero identificado con cédula de ciudadanía No. 4124609 expedida en Garagoa — Boyacá, 
allegó comprobante de pago de la factura 1896 realizado el día 05 de agosto de 2021 por la suma 
de TRESCIENCTOS VEINTE MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE ($320.027). 

Que, una vez revisados los documentos presentados por el peticionario, el día 12 de agosto de 
2021, un contratista adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó 
visita técnica al predio objeto de solicitud, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico 
de fecha 24 de agosto de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 

(,.-) 

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

En la visita se constató que la plantación forestal de tipo protector- productor objeto de la solicitud 
radicada con el No. 2021ER5619, se encuentra establecida en los predios denominados La 
Esperanza y San Luis, ubicados en la vereda Guayabal del municipio de Chinavita-Boyacá, con 
matrícula inmobiliarias 078-13340 y 078- 15643 respectivamente, de propiedad del Señor Luís 
Álvaro Arévalo Rivera identificado con cedula de ciudadanía No 1.052.358.106 de Chinavita 

De acuerdo al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Garagoa (POMCA), los predios 
denominados La Esperanza y San Luis, se ubica en la Unidad Hidrográfica nivel II Quebrada 
Hundida, Unidad Hidrográfica nivel l Rio Fusavita y Subzona Hidrográfica Rio Garagoa, a una 
altitud de 2272 m.s.n.m., en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5° 15' 
25,8" N y Longitud: 73° 19'47. 7" W. 

Para acceder al predio mencionado, se llega por una vía terciaria que parte desde el casco 
urbano del municipio de Chinavita por la vía que conduce hacia la vereda Jordán, hasta el sector 
de la escuela donde se parte por un camino de herradura por aproximadamente 4 kilómetros 
hasta los predios denominados La Esperanza y San Luis donde se encuentra ubicada la 
plantación forestal objeto de la solicitud. 
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Los predios referidos se encuentran contiguos, presentan una pendiente suave a moderada que 
oscila entre un 20% y 50% en promedio, tienen una extensión aproximada de 11,73 y 5,74 
hectáreas respectivamente, para un total de 17,47 hectáreas de las cuales el 90% son 
destinadas al desarrollo de actividades agropecuarias (ganadería), y el otro 10% está cubierto 
con árboles aislados y arreglos espaciales donde se combinan pastos de corte con árboles de 
las especies exóticas o foráneas Eucalipto (Eucalyptus globulus), Urapan (Fraxinus chinensis), 
Pino Patula (Pinus patula) y Cipres (Cupresus lucitanica). 

De acuerdo a lo informado en la visita, la plantación forestal de tipo protector-productor 
conformada por las especies Eucalipto (Eucalyptus globulus), Urapan (Fraxinus chinensis), Pino 
Patula (Pinus patula) y Cipres (Cupresus lucitanica) fue establecida aproximadamente en el año 
1970, la cual por las condiciones topográficas particulares de los predios La Esperanza y San 
Luis, está establecida de forma irregular, con distancias variables entre individuos que van de los 
3 a los 5 metros. (Registro Fotográfico). A una distancia de aproximadamente 20 metros del sitio 
donde se encuentra la plantación pasa la quebrada La Hundida afluente del Rio Fusavita 

En desarrollo de la visita técnica no se evidencio que los árboles que conforman la plantación 
presenten problemas fitosanitarios y/o riesgo alguno, tampoco se evidencio que esta haya tenido 
algún tipo de manejo silvicultural como podas, entresacas y aprovechamientos. 

Registro Fotográfico. Individuos forestales de las especies Eucalipto (Eucalyptus globulus), Urapan (Fraxinus 
chinensis),Patula (Pinus patula)y Cciprés (Cupresus lucitanica) 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 de la plantación objeto del registro se tomó como 
base los datos calculados del área basal a partir del inventario forestal que allego el usuario, 
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para determinar el muestreo forestal a realizar de la de la población y garantizando un error de 
muestreo no superior al diez por ciento (10%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento 
(95%), dio como resultado que el número de individuos a muestrear o evaluar es de mínimo 36 
del total de la población. (Ver Tabla No. 1). 

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

Con base a lo anterior, en el 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 36 individuos 
forestales que corresponde al 17,4% de la población total, 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 y cálculos dasométricos 

N' 
Ind. 

ESPECIE CALCULOS DASOMETRICOS 

Nombre Común Nombre científico COMERCIAL 
DAP 

(m) 

ALTURA 
ALTURA 

(m) 
TOTAL ( m) 

FACTOR 
FORMA 
FUSTE 

% DE 
TRANSFORMACIÓ 

N 

VOLUMEN 
TOTAL (m3)  

VOLUMEN 
COMERCIAL 

(m3) 

1 

2 

3 

4 

Eucalipto 
Eucalyptus 

 
Eucalyptus 
globulus 16 14 

0,70 
65% 4,45 2,89 

Eucalipto 
Eucalyptus 

0,38 
globulus 0,70 

20 17 65% 1,35 0,88 

Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 0,70 

0,44 1,9 16 65% 1,70 1,11 

Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,66 16 13 
0,70 

65% 3,11 2,02 

5 Eucalipto 
Eucalyptus 

0,68 
globulus 0, 

12 11. 
70  

65% 2,80 1,82 

6 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

O 59 14 12 
0 70 ,  

65% 2,30 1,49 

____
1 Eucalipto 

Eucalyptus 
0,57 

globulus 0,70 
15 12 65% 2,14 1,39 

8 

9 

10 

Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0 6 23 19 
0,70 

65% 3,76 7,44 

Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,51. 16 13 
0,70 

65% 1,86 1,21. 

Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,72 1 4 11 
070 

65% 3,14 2,04 

11 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,37 15 1 3 
0 70 ,  

65% 0,98 0,64 

12 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0 si 18 15 
0,70 

65% 2,68 1,74 

13 

14 

15 

16 

Eucalipto 
Eucalyptus 

0,67 
globulus 0,70 

18 15 65% 3,70 2,41 

Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0 4 8 18 15 
0,70 

65% 1,44 0,94 

Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,445 14 14 
0 70 ,  

65% 1,52 0,99 

Eucalipto 
Eucalyptus 

0,35 
globulus 0,70 

24 2.1 65% 1,41 0,92 

17 Eucalipto 
Eucalyptus 

0,4.1. 23 
globulus 0,70 

20 65% 1,85 1,20 

18 Eucalipto 
Eucalyptus 

0,5.1. 22 globulus 0,70 
18 65% 2,57 1,6/ 

19 Eucalipto 
Euca/yptus 
globulus ) 17 15 

0,70 
65% 2,06 1,34 

20 Eucalipto 
Eucalyptus 
globulus 

0,5 / 20 17 
070 ,  

65% 3,04 1,97 

21 

22 

Urapan Froxinus chinensis 0,3 18 13 0 /0 65% 0,64 0,42 	I 

Urapan Proxinus chinensis 0,5/ 18 15 O /O 65% 2,68 1,74 	I 
I 

1  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 
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7 

8 

9 
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Urapan Fraxinus chinensis 0,5 14 10 0,70 65% 1,37 

Urapan Fraxinus chinensis 0,42 16 10 0,70 65% 0,97 

Urapan Fraxinus chinensis 0,66 1/ 17 0,70 65% 2 , 87 . 

Urapan Fraxinus chinensis 0,61 1/ 12 0,70 65% 2,45 

Pino Patula Pinus patula 0,44 20 17 0,70 50% 1,81 

Pino Patula Pinus patula 0,46 15 11 0,70 50% 1,28 

Pino Patula Pinus patula 0,51 17 14 0,70 50% _ 2, 00 

0 

1 

2 

3 

4 

Pino Patula 

Pino Patula 

Pinus patula 0,61 14 11 0,70 50% 2,25 

Pinus patula 0,48 13 9 0,70 50% 1,14 

Cipres 

Cipres 

Cupresus lucitanica 0,56 20 17 0,70 65% 2,93 

Cupresus 
lucitanica 

0,67 15 11 
0,70 

65% . 2, 71 

2,30 Cipres 
Cupresus 
lucitanica 

0,59 16 12 
0,70 

65% 

5 

6 

Cipres 
Cupresus 
lucitanica 

0,565 15 13 
0 70 ,  

65% 2,28 

Cipres 
Cupresus 
lucitanica 

0,41 16 12 
0,70 

65% 1,11 

TOTAL 	 78,67 	 49,86 

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 Eucalipto (Eucalyptus globulus) es de 17,1 
metros y diámetros (DAP tomado a 1.30m) promedio de 0,53 metros, para el Urapan (Fraxinus 
chinensis) es de 16,6 metros y diámetros (DAP tomado a 1.30m) promedio de 0,5 metros, para 
el Pino patula (Pinus patula) es de 15,8 metros y diámetros (DAP tomado a 1.30m) promedio de 
0,5 metros y para el Ciprés (Cupresus lucitanica) es de 16,4 metros, y diámetros (DAP tomado 
a 1.30m) promedio de 0,55 metros. 

En la visita no se observó fuentes hídricas u otros recursos naturales en el área de influencia de 
la plantación forestal que se puedan versen 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 fin de 
aprovechar ciento ochenta y dos (182) arboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), 
once (11) de Urapan (Fraxinus chinensis), cinco (5) de Pino patula (Pinus patula) y ocho (8) de 
Cipres (Cupresus lucitanica), ubicada en los predios denominados La Esperanza y San Luis, en 
la vereda Guayabal del municipio de Chinavita-Boyacá, con matrícula inmobiliaria 078- 13340 y 
078- 15643 respectivamente, de propiedad del Señor Luis Álvaro Arévalo Rivera identificado con 
cedula de ciudadanía No 1.052.358.106 de Chinavita, se presentan las siguientes 
consideraciones: 

Y Las especies Eucalipto (Eucalyptus globulus), Ciprés (Cupresus lucitanica), Urapan (Fraxinus 
chinensis) y Pino patula (Pinus patula) son catalogadas como exóticas o foráneas. 

✓ La plantación forestal de tipo protector-productor conformada por las especies Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), Ciprés (Cupresus lucitanica), Urapan (Fraxinus chinensis) y Pino 
patula (Pinus Patula), por las condiciones topográficas de los predios denominados la 
Esperanza y San Luis, fue establecida de forma irregular con distancias variables entre 
individuos que van de los 3 a los 5 metros en promedio. 

• Según el artículo 2.2.1.1.12.1., del Decreto 1532 de 2019 define las plantaciones forestales 
protectoras-productoras 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..." 

✓ La plantación forestal de tipo protector-productor de las especies Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), Ciprés (Cupresus lucitanica), Urapan (Fraxinus chinensis) y Pino patula (Pinus 
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patula) aunque no evidencian un manejo silvicultural, presentan buenas condiciones de 
desarrollo para su aprovechamiento forestal, de acuerdo los diámetros y alturas registradas. 

V Para estimar el volumen de madera aprovechable de la plantación forestal de tipo protector-
productor, se registraron datos dasonometricos del 17,4% de los ejemplares que la 
conforman, y de acuerdo a los datos de la altura comercial (AC), diámetro a la altura el 
pecho (DAP), y considerando un factor forma del 0,70 y un porcentaje de transformación del 
65% para los árboles de las especies Eucalipto (Eucalyptus globulus), Ciprés (Cupresus 
lucitanica), Urapan (Fraxinus chinensis) y un porcentaje de transformación de 50 % para el 
Pino patula (Pinus Patula), se tiene que los árboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus) 
arrojaron un volumen de madera en pie de 435,55 m3 y.  un volumen de madera aprovechable 
de 283,11 m3., los de Urapan (Fraxinus chinensis) arrojaron un volumen de madera en pie 
de 20,16 m3 y un volumen de madera aprovechable de 13,10 m3., los de Ciprés (Cupresus 
lucitanica) arrojaron un volumen de madera en pie de 18,13 m3 y un volumen de madera 
aprovechable de 11,79 m3., y los de Pino patula (Pinus Patula) arrojaron un volumen de 
madera en pie de 8,48 m3 y un volumen de madera aprovechable de 4,24 m3. Asimismo, se 
considera que el área a intervenir objeto de aprovechamiento forestal corresponde 
aproximadamente a 0,46 Has. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Estimación de volumen aprovechable de la plantación forestal 

Nombre Común Nombre científico 
NUMERO DE 

ARBOLES 
VOLUMEN PIE 

PLANTACIÓN (m3) 

VOLUMEN MADERA 

APROVECHAR 
PLANTACION (m3) 

ÁREA A 
 

INTERVENIR 
(Ha.) 

Eucalipto 

Urapan 

Eucalyptus globulus 182 435,55 283,11 0,4 

Fraxinus chinensis 11 20,16 13,10 0,03 

Pino Pulula Pinus patula 5 8,48 4,24 0,01 

Cipres Cupresus lucitanica ' 8 18,13 11,79 0,02 

TOTAL 206 482,32 312,24 0,46 

Y Que revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR los predios 
denominados La Esperanza y San Luis, hace parte del Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRMI) Paramo Mamapachacha y Bijagual, declarado mediante acuerdo del consejo directivo 
N° 08 del 28 de diciembre de 2017, y según la zonificación de este, el predio está un 95 % 
en subzona para el aprovechamiento sostenible y un 5% en una subzona para la preservación 
y que de acuerdo a las recomendaciones del uso del suelo para esta subzona ES 
COMPATIBLE el aprovechamiento de especies invasoras y exóticas que ponen en peligro la 
biodiversidad del ecosistema. 
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v' 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...". 

Y De acuerdo a la información aportada por el interesado señor Luis Alfonso Caballero Galindo 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.609 de Garagoa, la madera obtenida del 
aprovechamiento forestal, será comercializada principalmente en la ciudad de Bogotá, por 
tanto, y de acuerdo con lo establecido 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 

Efectuada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud realizada por 
el señor Luis Alfonso Caballero Galindo identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.609 de 
Garagoa, en calidad de autorizado por el propietario de los predios denominados Esperanza y 
San Luis, ubicados en la vereda Guayabal del municipio de Chinavita-Boyacá, con matrícula 
inmobiliaria 078— 13340 y 078- 15643 respectivamente, para adelantar el registro de la 
plantación forestal y que obra bajo el Expediente RP-013-2021 (radicado 2021ER5619), se 
considera viable desde el punto de vista técnico efectuar el registro de la plantación de 
tipo Protector-productor conformada por ciento ochenta y dos (182) arboles de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), Once (11) de Urapan (Fraxinus chinensis), cinco (5) de Pino 
patula (Pinus patula) y ocho (8) de Cipres (Cupresus lucitanica), la cual cubren una superficie de 
0,46 hectáreas en los predios referidos. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

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 
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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 2.2.1.1.12.9. 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 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." 

COMPTENCIA DE LA CORPORACIÓN Y DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Que en el ARTÍCULO 2.2.1.1.12.2. del Decreto 1076 de 2015, establece "Las plantaciones 
forestales protectoras - productoras y protectoras deberán registrarse ante las autoridades 
ambientales regionales competentes...". 

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". 

COSIDERACIONES DE MOTIVACIONES Y FINALIDAD 

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad precedente, el señor LUIS ALFONSO 
CABALLERO GALINDO identificado con cédula de ciudadanía No. 4124609 expedida en 
Garagoa — Boyacá, debidamente autorizado por el propietario de los predios " La Esperanza" 
y "San Luis" con matrícula inmobiliaria No. 078-13340 y 078-15643 respectivamente, señor Luis 
Álvaro Arévalo Rivera identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.358.106 expedida en 
Chinavita, radicó ante CORPOCHIVOR solicitud de Registro de una Plantación Forestal de tipo 
Protector — Productor conformada por ciento ochenta y dos (182) arboles de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), Once (11) de Urapan (Fraxinus chinensis), cinco (5) de Pino patula (Pinus 
patula) y ocho (8) de Cipres (Cupresus lucitanica), ubicados en los predios mencionados en la 
vereda Guayaba! del municipio de Chinavita — Boyacá. 

Por consiguiente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo previamente indicado 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 
Luis Alfonso Caballero Galindo previamente identificado. 

Que en concordancia con lo establecido en el concepto técnico de fecha 24 de agosto de 2021 
y siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad vigente es viable registrar la 
plantación forestal de tipo protector-productor conformada por ciento ochenta y dos (182) 
arboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), Once (11) de Urapan (Fraxinus chinensis), 
cinco (5) de Pino patula (Pinus patula) y ocho (8) de Cipres (Cupresus lucitanica), existente en 
los predios denominados "La Esperanza" y "San Luis" con matrícula inmobiliaria No. 078-13340 
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y 078-15643 respectivamente localizados en la vereda Guayabal del municipio de Chinavita —
Boyacá.  

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR favor del señor LUIS ALFONSO CABALLERO GALINDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4124609 expedida en Garagoa, en calidad de 
autorizado por el propietario de los predios denominados La Esperanza y San Luis, ubicados en 
la vereda Guayabal del municipio de Chinavita-Boyacá, con matrícula inmobiliaria 078— 13340 y 
078- 15643 respectivamente, la Plantación forestal de tipo Protector - Productor conformada 
por ciento ochenta y dos (182) arboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), Once (11) 
de Urapan (Fraxinus chinensis), cinco (5) de Pino patula (Pinus patula) y ocho (8) de Ciprés 
(Cupresus lucitanica) la cual cubre una superficie de 0,46 hectáreas 	en los predios 

mencionados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El registro de Plantación Protectora — Productora del presente Acto 
Administrativo, será identificada bajo el consecutivo R.P. 013-21. 

ARTÍCULO TERCERO: Para el aprovechamiento de las especies pertenecientes a la Plantación 
forestal de tipo Protector — Productor, registrada mediante el presente Acto Administrativo, no 
requerirá de Permiso o Autorización. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de requerir la movilización de los productos derivados del 
aprovechamiento de las especies pertenecientes a la plantación forestal de tipo Protector —
Productor registrada con el presente acto administrativo, el señor LUIS ALFONSO CABALLERO 
GALINDO, previamente identificado, 	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. Así mismo se debe solicitar un salvoconducto por cada viaje 
a realizar. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 máximo de 312.24 m3  de madera así: 283,11 m3 de la especie Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), 13,10 m3 de Urapan (Fraxinus chinensis), 11,79 m3 de Ciprés (Cupresus 
lucitanica) y 4,24 m3 de Pino Patula (Pinus Patula), de acuerdo a la Tabla No 3 del concepto 
de fecha 24 de agosto de 2021 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

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

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

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

PARAGRAFO SEXTO: Si la fecha y hora de visado no coinciden con la fecha de vigencia del 
salvoconducto este NO SERÁ RENOVADO. 
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ARTÍCULO CUARTO: El señor LUIS ALFONSO CABALLERO GALINDO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4124609 expedida en Garagoa — Boyacá deberá informar a 
CORPOCHIVOR por escrito cuando inicie las actividades de aprovechamiento de la plantación 
forestal de tipo protector — productor, 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 LUIS ALFONSO CABALLERO GALINDO, previamente 
identificado, deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

• 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. 

• Realizar un manejo adecuado de los residuos producto dél 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. 

• No realizar quemas de los desechos origen del aprovechamiento forestal. 
• 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. 

• - Si en desarrollo de las actividades del aprovechamiento de la plantación forestal de tipo 
protector-productor, genera aprovechamiento, uso o afectación de recursos naturales 
renovables, se deberá tramitar y obtener ante la Corporación, las autorizaciones o 
permisos correspondientes. 

• Está restringida la movilización de productos forestales maderables, de lunes a viernes 
en el horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. y las 24 horas sábados, domingos y festivos. Los 
productos que se transporten sin estar amparados por salvoconducto, o en horarios no 
autorizados, serán decomisados preventivamente. 

• Asume toda la responsabilidad por los daños que pueda causar a terceros o por 
problemas de colindancia si los hubiese. 

ARTÍCULO SEXTO: El señor LUIS ÁLVARO ARÉVALO RIVERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.1 052.358.106 expedida en Chinavita — Boyacá, en calidad de propietario de los 
predios denominados, "La Esperanza" y "San Luis" con matrícula inmobiliaria números 078-
13340 y 078- 15643 respectivamente, ubicados en la vereda de Guayabal del municipio de 
Chinavita — Boyacá, deberá realizar la reposición forestal mediante la plantación en una 
proporción de 1:2 (por cada árbol aprovechado se deberán sembrar o plantar 2 árboles) en los 
predios mencionados, con especies nativas pertenecientes a la zona de vida de Bosque húmedo 
montano bajo (bh-MB), las cuales deberán corresponder a características ecológicas 
relacionadas con limites climáticos de temperatura media entre 12-24°C, un promedio anual de 
lluvia entre1.000-2000 mm/año y un rango de altitudinal entre 2000 a 3000 m.s.n.m. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la reposición o plantación del material se contará con 
un término no mayor a un (1) año, contados a partir de la notificación de resolución, periodo en 
el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que considere 
necesarias. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante los dos (2) años posteriores a la realización de la plantación 
el señor LUIS ÁLVARO ARÉVALO RIVERA, previamente identificada, deberá realizar el manejo 
silvicultura de árboles plantados correspondiente, entre otros, a la resiembra, fertilización y 
mantenimientos del material vegetal, de tal forma que se garantice el desarrollo vegetativo de los 
individuos forestales. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor LUIS ALFONSO CABALLERO GALINDO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4124609 expedida en Garagoa — Boyacá, 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 OCTAVO: El señor Luis Alfonso Caballero Galindo, previamente identificado, podrá 
solicitar la cancelación del registro, sin perjuicio de las actuaciones administrativas a que haya 
lugar. 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor Luis Alfonso 
Caballero Galindo identificado con cédula de ciudadanía No. 4124609 expedida en Garagoa -
Boyacá. en calidad de Solicitante y al señor Luis Álvaro Arévalo Rivera en calidad de propietario 
de los predios anteriormente mencionados, 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: La presente Resolución deberá ser publicada 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 PRIMERO: 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, PUB ÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	RÉS eARCÍA PEDRAZA 
Subdi e tor de Gestión Ambiental 

Proyectado por 

Revisado por 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

No. Expediente. 

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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Nombres y Apellidos 

Henry Romero Pulido 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

R.P. 013-21 

Firma Fecha 

02/09/2021 

María Del Carmen Hernández 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza 

13/09/2021 
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