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POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE UN 
GUADUAL TIPO 1 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE: A.F. 003-21. 

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 2021ER4637 de fecha 11 de junio de 2021, el señor JULIO ROBERTO 
TORO ZAMUDIO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.570 de Garagoa, en calidad 
de autorizado del predio denominado "PATAGONIA" con matrícula inmobiliaria No. 078-2195 y 
de propiedad de la señora ANA FRANCINA HERRERA LESMES identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.607.389 expedida en Garagoa, presentó ante Corpochivor solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de cien (100) Guaduas, ubicadas en el predio anteriormente 
mencionado, localizado en la vereda Resguardo Manzanos Abajo del municipio de Garagoa. 

Que mediante oficio 2021EE5531 de fecha 24 de junio de 2021, CORPOCHIVOR requirió al 
señor JULIO ROBERTO TORO ZAMUDIO previamente identificado, para que diligenciara 
nuevamente el formulario RE-AA-07 y así poder determinar el valor a cancelar por el servicio de 
evaluación de la solicitud de Aprovechamiento Forestal. 

Que mediante radicado 2021ER5125 de fecha 25 de junio de 2021, el señor JULIO ROBERTO 
TORO ZAMUDIO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.570 de Garagoa, allega el 
Formato RE-AA-07 "Formato de Autoliquidación Categoría 2", en atención al requerimiento 
2021 EE5531. 

Que mediante oficio 2021 EE5738 de fecha 29 de junio de 2021 se requirió al señor JULIO 
ROBRTO TORO ZAMUDIO, previamente identificado, para que allegara "...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 expedida por el MADS y la resolución 811 de 2020 
proferida por Corpochivor), por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE 
($114.001), según factura 1861 del 29 de junio de 2021...". 

Que mediante radicado 2021ER5282 de fecha 30 de junio de 2021 el señor JULIO ROBERTO 
TORO ZAMUDIO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.570 de Garagoa, allega 
comprobante de pago por concepto de Servicios de evaluación a tramites ambientales de 
acuerdo a la factura No. 1861 por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE ($ 
114.001). 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015 y 
la resolución 1740 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por reunir los 
requisitos exigidos y mediante Auto 694 de fecha 09 de julio de 2021 la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor-CORPOCHIVOR- dispuso "INCIAR el trámite de solicitud de aprovechamiento 
forestal de cien (100) Guaduas, presentada por el señor JULIO ROBERTO TORO ZAMUDIO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.570 expedida en Garagoa, en calidad de 
autorizado del predio denominado "PATAGONIA" con matrícula inmobiliaria No. 078-2195 y de 
propiedad de la señora ANA FRANCINA HERRERA LESMES identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.607.389 de Garagoa, ubicadas en el predio mencionado..." 

Que, a través del mismo acto administrativo, CORPOCHIVOR declaró la apertura del expediente 
administrativo No. A.F. 003-21 y se fijó fecha para realizar visita de inspección ocular al predio 
denominado "PATAGONIA" con matrícula inmobiliaria No. 078-2195. para así poder determinar 
la viabilidad de la solicitud. 
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Que dando cumplimento a lo dispuesto en 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 Garagoa - Boyacá 
y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se 
informaba el contenido del Auto No 694 de fecha 09 de julio de 2021, según las constancias de 
fijación y desfijación. 

Que, en virtud a lo anterior, el día 28 de julio 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, quien emitió Concepto Técnico de fecha 02 de agosto de 2021, en donde se conceptuó 
entre otras cosas: 

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

En la visita se constató que solicitud de aprovechamiento forestal recae sobre una plantación de 
guadua, ubicada en el predio denominado Patagonia, vereda Resguardo Manzano Abajo del 
municipio de Garagoa-Boyacá, con matrícula inmobiliaria 078-2195, de propiedad de la señora 
Ana Francisca Herrera Lesmes identificada con cedula de ciudadanía No. 23.607.389 de 
Garagoa y según el ajuste (actualización) del Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
del río Garagoa (POMCA), se localiza en la Unidad Hidrográfica nivel II Quebrada la 
Quigua. Unidad Hidrográfica nivel l Rio Garagoa y Subzona Hidrográfica Rio Garagoa, 
a una altitud de 1542 m.s.n.m., en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud: 5° 5' 33,73" N y Longitud: 73° 22' 7,08" W. 

El predio mencionado tiene una extensión de 4,2 hectáreas, presentan una topografía de 
moderada-fuerte con pendientes que oscilan entre 40% a 60%, en este se desarrollan 
actividades de tipo pecuario correspondiente a pastoreo y cuido de bovinos en un 80 % 
y el resto se encuentra cubierto con el guadua) asociado a pastos y a árboles dispersos 
de la especie Cambulo (Erythina poeppigiana) Myrsine coriácea, Pteridium aquilinum, 
Piper sp, Miconia sp, Abatia parviflora, Solanum sp, Myrcia cucullata entre otras. 

El Guadual plantado en el predio mencionado presenta las siguientes características 
silviculturales: (ver registro fotográfico). 

• Corresponde a la especie guadua (Guadua angustifolia) y fue plantado aproximadamente en 
el año 2002 con fines de protección-producción, según manifestó el señor Julio Roberto Toro, 
cubriendo un área total de 0,05 hectáreas 

• Los ejemplares se establecieron en pequeñas áreas en varios sectores del predio y las 
distancias entre individuos son variables, es decir, van dese los 3 hasta los 10 metros entre 
cada uno. 

• Actualmente el Guadual establecido con "fines de protección-producción" se encuentra 
en asociación con pastos. 

• No se evidencio que estos presenten problemas fitosanitarios y/o riesgo alguno. 
• La plantación de guadua no ha sido manejada silvicultura/ mente lo cual se ve reflejado al 

observar guaduas secas, muertas y volcadas. Por tanto, se observa individuos catalogados 
como guadua madura definida como la que "...presenta tallo o culmo verde amarillento con 
manchas grisáceas arrocetadas de forma parcialmente baja, por la presencia de líquenes..." 
y guadua sobremadura definida como la que "... presenta tallo o culmo verde amarillento 
con manchas grisáceas arrocetadas de forma parcialmente alta, por la presencia de líquenes, 
el color es casi gris en su totalidad...". 
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Registro fotográfico. Tallos maduros o culmos de la especie guadua (Guadua angustifolia) objeto de la solicitud 
de Aprovechamiento forestal 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

En la visita no se observó fuentes hídricas en el área de influencia del Guadual establecido con 
"fines de protección-producción", que se puedan verse afectadas por el desarrollo o ejecución 
de actividades silviculturales de aprovechamiento forestal. 

Según manifestó el interesado los productos a obtener son basas no serán comercializadas, pero 
si serán movilizadas hacia el municipio de Macanal 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de aprovechamiento forestal de la plantación de tipo protector — productor 
de la especie guadua (Guadua angustifolia), ubicada en el predio denominado "Patagonia" con 
Matricula Inmobiliaria N° 078-2195, en la vereda Resguardo Manzano Abajo del municipio de 
Garagoa — Boyacá y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1740 de 2016 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen lineamientos generales para el 
manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras 
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Según la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover 
adaptada para Colombia Escala 1:100.000 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), el predio "Patagonia" corresponde al Nivel 2, numeral 2.2 como: Cultivos 
permanentes definida como aquella área que "...Comprende los territorios dedicados a cultivos 
cuyo ciclo vegetativo es mayor a un año, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse 
a plantar; se incluyen en esta categoría los cultivos de herbáceas como caña de azúcar, caña 
panelera, plátano y banano; los cultivos arbustivos como café y cacao; y los cultivos arbóreos 
como palma africana y árboles frutales...", subnivel 3 referente al numeral 2.2.4 Cultivos 
aqroforestales  definida como aquellas "...Zonas ocupadas por arreglos o combinaciones de 
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disposiciones, y con base a la visita técnica realizada el 28 de julio de 2021, se presentan las 
siguientes consideraciones: 

Y La solicitud del aprovechamiento del guadual ubicado en el predio mencionado, se tipifica 
como un Aprovechamiento Tipo 1  definido como "... aquel aprovechamiento de guaduales 
y/o bambusales que se realiza en áreas iguales o menores a una (1) hectárea", toda vez que 
el área que cubre el Guadual a aprovechar es 0,05 hectáreas. 

✓ El Guadual fue establecido con "fines de protección-producción", definido como "...los 
guaduales y/o bambusales naturales o aquellos que sean plantados por el hombre, con el fin 
de proveer servicios ecosistémicos, proteger otros recursos naturales renovables y ser objeto 
de actividades de producción. Quedan sujetos necesariamente al mantenimiento del efecto 
protector. Podrán ser objeto de tala rasa, siempre y cuando se garantice la renovabilidad del 
recurso, lo cual no implica cambio de uso del suelo y podrán establecerse en áreas forestales 
protectoras o en áreas forestales productoras...". 

✓ El Artículo 4 de la resolución 1740 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se establece "...Estudio para el aprovechamiento Tipo 1: se presenta cuando 
pretenda llevarse a cabo aprovechamiento de guadual y/o bambusal natural Tipo 1. Este 
estudio es elaborado por la autoridad ambiental regional competente...", por tanto, le 
compete a Corpochivor elaborar el estudio para tal fin, el cual se presenta a continuación y 
siguiendo los lineamientos definidos en el artículo 7 de la citada resolución. 

ESTUDIO PARA EL APROVECHAMIENTO TIPO 1: 

• Identificación, localización y extensión del predio donde se encuentra ubicado el 
guadual 

El Guadual se ubica en predio denominado Patagonia, en la vereda Resguardo Manzano Abajo 
del municipio de Garagoa-Boyacá, con matrícula inmobiliaria 078-2195, tiene una extensión de 
4,2 hectáreas. 

• Localización y extensión del área georreferenciada que ocupa el guadual 

De acuerdo al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Garagoa (POMCA), el predio 
Patagonia se localiza en la Unidad Hidrográfica nivel ll Quebrada Quigua, subzona Hidrográfica 
nivel I Rio Garagoa y Subzona Hidrográfica Rio Garagoa, a una altitud de 1542 m.s.n.m., en las 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5° 5' 33,73" N y Longitud: 73° 22' 7,08" 
W. 

El Guadual establecido con fines de protección — producción de la especie guadua (Guadua 
angustifolia) cubre una superficie de 0,05 hectáreas en el predio referido. 

• Área total en hectáreas que será objeto de aprovechamiento. 

El área objeto de aprovechamiento forestal del Guadual establecido con fines de protección —
producción de /a especie guadua (Guadua angustifolia) cubre una superficie de 0,05 hectáreas, 
en el predio mencionado. 

• Identificación de las especies presentes en el guadual y/o bambusal. 
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cultivos de diferentes especies, con otros de hábitos herbáceos, arbustivos y arbóreos, donde la 
característica principal de la cobertura es que el aumento en el detalle no implica la subdivisión 
en unidades puras, porque éstas se encuentran combinadas en la misma área, alternadas por 
surcos o hileras de árboles con cultivos o de árboles con pastos...", y subnivel 4 referente al 
numeral 2.2.4.2 Cultivos y árboles plantados definido como la "...Cobertura ocupada por arreglos 
espaciales donde se combinan cultivos con plantaciones arbóreas destinadas a todo tipo de 
producción (madera, leña, frutales, resinas, etc.); donde la característica principal de la cobertura 
es que el aumento en el detalle no implica la subdivisión en unidades puras, porque éstas se 
encuentran combinadas en la misma área, alternadas por surcos o hileras de árboles con 
cultivos...". . 

De acuerdo a la visita se verifico que la especie presente en el guadual es Guadua angustifolia 
asociada a pastos y a árboles dispersos de la especie Cambulo (Erythina poeppígiana) 
Myrsine coriácea, Pteridium aquilinum, Piper sp, Miconia sp, Abatía parviflora, Solanum 
sp, Myrcia cucullata entre otras. 

• Determinación de la cantidad de culmos en el área y su estado de madurez (renuevo, 
verde, madura, sobremadura y seca). 

Con el fin de determinar la cantidad de culmo y su estado de madurez, existentes en el 
Guadual establecido con fines de protección — producción de la especie Guadua 
angustifolia, objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal, se realizó el inventario forestal 
sobre el 1% del área total de la plantación, contabilizando los culmos presentes diferenciando 
tipo de piezas, productos o subproductos obtenidos de la guadua, en tres parcelas cada una de 
25 m2 (Ver Tabla No. 1). 

Tabla No 1. Estimación mediante muestreo de culmos maduros y sobremaduros objeto de aprovechamiento forestal 
de guadua (Guadua angustifolia) predio La Patagonia 

Parcela 

Área 
parcela 

muestreo 
(ha) 

RN TV TM TS SC Total 

Total 
promedio 
culmos 

maduros y 
sobremaduro 
s muestreo 

1 0,0025 17 25 25 14 2 83 39 

2 0,0025 21 26 19 23 3 92 42 

3 0,0025 19 31 31 19 0 100 50 
TOTAL 0,0075 57 82 75 56 5 275 131 

RN: Renuevos; TV: Tallos verdes; TM: Tallos maduros; TS: Tallos Sobremaduros; SC: Tallos secos. 

• Cuantificación del volumen total a obtener del aprovechamiento forestal 

Para estimar el volumen de la plantación de guadua, se realizó un muestreo forestal del número 
de culmos promedio presentes en una unidad de área de 0,0075 ha., arrojando un resultado de 
275 culmos incluyendo RN: Renuevos; TV: Tallos verdes; TM: Tallos maduros; TS: Tallos 
Sobremaduros; SC: Tallos secos. Para determinar el volumen aprovechable solo se toman los 
CULMOS MADUROS Y SOBREMADUROS, los cuales corresponde a total de 131. 

En el Artículo 13 de la Resolución 1740 de 2016 establece "Tabla de equivalencias. Las piezas 
de guadua y bambú objeto de aprovechamiento, podrán cubicarse de acuerdo a la siguiente tabla 
de equivalencias: 

PIEZAS 	 
1 cepa de 4 metros 
1 basa o esterilla de 4 metros 
1 sobrebrebasa 
1 varillón 

guadua y/o bambú en pie  

--riata de guadua y/o bambú de 2 ni  
1 puntal de guadua  y/o bambú de 2 m 

EQUIVALENCIA/m3  
0,03 
0.03 	 
0,02 

0,1 

0,0025 
0,004 

De otra parte, en el parágrafo 2 del artículo 8 de la resolución referida se establece "El sistema 
de aprovechamiento a emplear debe ser el de entresaca selectiva de los tallos o culmos maduros 
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Tabla 3. Información general del aprovechamiento forestal del guadual  
Destinación Comercio 

Vigencia otorgada (meses) 

Área Permisionada (ha) 
Volumen (m3) por ha 

Volumen Total Autorizado (m3) 
Individuos totales a aprovechar  

3 meses 
0,35 
27,5  
8,25 
82 

Nombre científico 	Nombre  Común 	Categoría  Taxonómica  - Familia 
	Guadua Angustifolia Kunth 	 Guadua 	 Poaceae  
Observaciones: El guadual tiene un área total de 0,35ha y el área efectiva de intervención será sobre 
el área total del guadual.  

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

• 

RESOLUCIÓN No. 1 2 	1 
DE 

13 SEP 2021 
y sobremaduros y el aprovechamiento total de los tallos secos y secos partidos. El porcentaje de 
intervención será como máximo el 35% de la población comercial...", si bien se estable que el 
porcentaje de intervención será como máximo el 35%, para este caso en particular y de acuerdo 
con las condiciones del Guadual establecido con "fines de protección-producción" se 
determina que el porcentaje de intervención será como máximo del 30% para garantizar la 
regeneración natural de este. 

Finalmente, extrapolando la información del inventario forestal para el área total del guadual 
establecido con fines de protección — producción de la especie Guadua angustifolia, objeto de 
la solicitud de aprovechamiento forestal, corresponde a 0,35 hectáreas, y teniendo en cuenta 
que solo se deben aprovechar tallos maduros y sobremaduros que para este guadual es de 275 
culmos, y considerando una intensidad de cosecha a aplicar es del 30%, es decir 82,5 culmos, y 
una equivalencia para 1 guadua en pie correspondientes a: 0,1 m3, se tendría un volumen en pie 
aprovechable del guadual de 8.25 m3. Ver tabla 2. 

Tabla 2.  Número de individuos y volumen comercial a aprovechar del guadual predio La Patagonia 

al 
9da 

Total 
promedio 
culmos 

maduros y 
sobremaduros 

muestreo 

Guadua 
adulta/ha / aprovechable/ha 

Intensidad 
cosecha 

Guadua adulta Área total 
aprovechable/ha 

(total) 

Volumen 
(m3) por 

ha 

Total de 
guaduas a 
aprovechar 

área 
aprovechable 

Volumen 
(m3) a 

autorizar 

5 275 275 30% 82,5 0,35 8,25 82 8,25 

Área to 
muestre 

(ha) 

0,00 

• Duración del aprovechamiento de acuerdo con la oferta del recurso, su renovabilidad, 
intensidad del aprovechamiento y el periodo de ejecución de la actividad productiva. 

El plazo para realizar el aprovechamiento forestal persistente Tipo I de guadua (Guadua 
angustifolia), en el predio denominado La Patagonia, vereda Resguardo Manzano abajo del 
municipio de Garagoa-Boyacá, que cubre una superficie total de 0,35 hectáreas, será de Tres 
(03) meses.  

• Cronograma de las actividades para la totalidad del aprovechamiento. 

APRESTAMIENTO 
ACTIVIDADES DE 
CORTA Y ACOPIO 

MOVILIZACION O 
COMERCIA LIZACION 

     

     

     

ACTIVIDAD 
MESES  

1 

• Sistemas, métodos y equipos a utilizar para el aprovechamiento del guadual 

a) Prácticas de manejo antes de la cosecha 

• Definir áreas restringidas para el aprovechamiento, delimitando donde no se cosecharían 
culmos por restricciones como áreas donde se presenten rebrotes, como de las zonas de 
alta pendiente. 
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• Se limpiará el área de trabajo para la posterior corta, ésta se realizará con machete. Se 

tendrá especial cuidado con las especies vegetales arbóreas, asociadas al guadual, sobre 
todo las que se encuentran en estado brinzal y latizal. 

• Establecer el orden en el que se intervendrán las matas de guadua. 
• Planificar caminos y sitios de acopio, de tal manera que los caminos estén en sitios que 

conduzcan a zonas de acoplo de culmos y su longitud mayor esté a través de la pendiente. 
• Selección de culmos maduros y sobremaduros a cosechar según su ubicación (distribuida 

y no concentrada). 

b) Prácticas de manejo durante el aprovechamiento 

• Respetar la intensidad de cosecha autorizada del 30%. 
• Adecuada selección de culmos maduros y sobremaduros para la cosecha. 
• La extracción de los culmos maduros cosechados debe ser distribuida a través de toda el 

área disponible para el aprovechamiento y no concentrarse en pequeñas áreas.. 
• Picar los desechos de la cosecha y distribuirlos dentro del guadual de manera uniforme. 
• Tener especial cuidado con aquellas guaduas volcadas, entrelazadas y que puedan 

provocar más volcamientos. 
• Realizar cortes adecuados a la altura del primer entrenudo. Debe quedar con cierto grado 

de inclinación para evitar que el agua se almacene sobre el mismo. 
• Se debe guiar la caída de los tallos aprovechables para no dañar los individuos cercanos, 

además se debe evitar el daño de los renuevos emergentes y guaduas viches durante el 
proceso de extracción de los productos del aprovechamiento. 

• Respetar áreas donde anida la fauna silvestre y nunca realizar capturas. 

c) Prácticas de manejo posteriores a la cosecha 

• Arreglo de cortes cuando estos se han hecho en forma inadecuada. 
• Resiembra cuando se considere necesario y la densidad del guadual es muy baja. Pero 

podría pensarse en dejar estas áreas para promover la regeneración natural de otras 
especies vegetales en el guadual. 

• Eliminación de culmos secos y aquellos partidos o enfermos, repicar y esparcir 
uniformemente al interior del guadual, para acelerar su proceso de descomposición e 
incorporación al suelo como materia orgánica. 

• Bajo ninguna circunstancia se podrán quemar el material sobrante del aprovechamiento. 

• Descripción de la planificación del aprovechamiento (diseño de vías, campamentos, 
patios de acopio, etc.). 

Para acceder al predio denominado La Patagonia, se llega por una vía terciaria que parte desde 
el casco urbano del municipio de Garagoa por la vía que conduce hacia la ciudad de Tunja, hasta 
el sector denominado La Quigua y de ahí se parte por un camino de Herradura un (1) kilómetro 
aproximadamente, lugar donde se encuentra el Guadual establecido con fines de protección —
producción. 

Para el desarrollo del aprovechamiento forestal se prevé realizar en los meses de agosto, 
septiembre y octubre del año 2021. El desarrollo del aprovechamiento forestal no implicará la 
construcción de caminos o vías de extracción, su transporte menor se realizará por parte del 
personal del aprovechamiento y el acopio de los culmos aprovechados se efectuará en áreas 
contiguas dentro de la finca. El transporte mayor se prevé realizar en vehículo de carga. 

• Descripción de los productos a obtener. 

Según lo informado en la visita técnica los productos a obtener serán basas y varillones 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud realizada por 
el señor Julio Roberto Toro Zamudio identificado con cedula de ciudadanía No. 7.331.570 de 
Garagoa, en calidad de autorizado, se considera viable desde el punto de vista técnico 
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autorizar el Aprovechamiento Forestal persistente Tipo 1 del guadual establecido con 
fines de protección-producción de la especie Guadua angustifolia en un área de 0,35 
hectáreas en el predio Patagonia con matrícula inmobiliaria 078- 2195, ubicado en la vereda 
Resguardo Manzano Abajo del municipio de Garagoa, con una intervención de cosecha del 
30% y con el cual se podrán extraer 82 culmos de los que arrojan un volumen total autorizado 
de 8,25m3 y que obra bajo el Expediente AF-003-2021 (radicado 2021ER4647). 

Para la movilización o comercialización de los productos obtenidos del aprovechamiento del 
guadual establecido con fines de protección-producción de la especie Guadua 
angustifolia se debe tramitar el respectivo Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Resolución 1740 de 2016 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su Movilización y comercialización "...Para la movilización 
de las piezas de guadua y/o bambú identificados como basa, cepa, esterilla, lata, puntal, 
sobrebasa, tallos o culmos y varillón, definidos en el artículo 4° de la presente resolución, se 
deberá contar con el salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la 
diversidad biológica que expide la autoridad ambiental competente, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 438 de 2001 y demás normas que la modifiquen, sustituyan o 
deroguen..." y al parágrafo 1 del artículo 2.2.1.1.12.9., del Decreto 1532 de 2019. (...) 

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" 

Que antes de la entrada en vigencia del Decreto No. 690 de 2021 "Por el cual se adiciona y 
modifica el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, del sector de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con el manejo sostenible de la flora silvestre y los productos 
forestales no maderables, y se adoptan otras determinaciones", el artículo 2.2.1.1.10.2. del 
Decreto 1076 de 2015, indicaba que cada Corporación reglamentará lo relacionado con los 
aprovechamientos de especies y productos del bosque no maderables, como: guadua, 
cañabrava, bambú, palmas, chiquichiqui, cortezas, látex, resinas, semillas, entre otros. 

En el artículo 1 de la Resolución 1740 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) "Por medio de la cual estableció lineamientos generales para el manejo, 
aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones", 
se estableció "...los lineamientos generales que deberán tenerse en cuenta para el manejo y 
aprovechamiento de: 

1. Guaduales y bambusales naturales; 
2. Guaduales y bambusales establecidos con fines de protección; 
3. Guaduales y bambusales establecidos con fines de protección — producción; 
4. Núcleos de guaduales y/o bambusales naturales y establecidos con fines de protección y 

protección — producción. 
5. Guaduales y bambusales certificados internacionalmente tanto naturales como 

establecidos con fines de protección y de protección —producción." 
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En el Artículo 4 de la Resolución 1740 de 2016 define, entre otras, el aprovechamiento Tipo 1 
como "es aquel aprovechamiento de guaduales y/o bambusales se realiza en áreas iguales o 
menores a una (1) hectárea.". 

Que además en el artículo ibidem hace referencia a: 

"Estudio para aprovechamiento Tipo 1: se presenta cuando pretenda llevarse a cabo el 
aprovechamiento de guadual y/o bambusal natural Tipo 1. Este estudio es elaborado por 
la autoridad ambiental regional competente" 

En el Artículo 5 de la Resolución 1740 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
se estableció los requisitos a presentar por una persona natural o jurídica interesada en realizar 
el aprovechamiento de Guadua y/o bambusal. 

Que a través del Decreto No. 690 de 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Resolvió sustituir la sección de 10 Capitulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario 1076 de 2015. 

Que además en el artículo 2.2.1.1.10.5.4. del Decreto No. 1076 de 2015 estableció la transición 
de lo dispuesto en el artículo precedente, como se relaciona a continuación: 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.10.5.4. Transición. Los trámites relacionados con el manejo sostenible 
de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables iniciados con anterioridad a 
la entrada en vigencia de la presente norma, continuarán rigiéndose por las normas vigentes 
al momento de iniciado el trámite. 

No obstante, el usuario podrá solicitar a la autoridad ambiental competente que su trámite se 
ajuste a lo dispuesto en la presente sección, para lo cual contará con un término de seis (6) 
meses". 

Que en el ARTÍCULO CUARTO del auto 694 del 9 de julio de 2021 se estableció " El señor JULIO 
ROBERTO TORO ZAMUDIO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.570 expedida en 
Garagoa, deberá MANIFESTAR por escrito ante CORPOCHIVOR antes de la realización de la 
visita técnica ordenada en el artículo tercero del presente Acto Administrativo si es la intención 
de acogerse al régimen normativo establecido el Decreto No. 690 de 2021 expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS. Por tanto, revisada la documentación 
existente en el expediente no se evidenció manifestación por parte de peticionario al respecto y 
por ende el trámite continuo con lo dispuesto en con la normativa establecida en el Decreto 1076 
de fecha 26 de mayo de 2015. 

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, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza 
y pesca deportiva". 

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 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". 
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Qué evaluada la información allegada por el señor JULIO ROBERTO TORO ZAMUDIO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.570 de Garagoa - Boyacá y de acuerdo a lo 
establecido en el concepto técnico de fecha 02 de agosto de 2021, el cual forma parte integral 
de la presente Resolución, se considera viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor JULIO ROBERTO TORO ZAMUDIO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.331.570 de Garagoa — Boyacá, en calidad de autorizado del 
predio denominado "PATAGONIA" con matrícula inmobiliaria No. 078-2195 y de propiedad de la 
señora ANA FRANCINA HERRERA LESMES identificada con cedula de ciudadanía No 
23.607.389 de Garagoa, El APROVECHAMIENTO FORESTAL TIPO 1 DEL GUADUAL 
establecido con fines de protección-producción de la especie Guadua (Guadua 
angustifolia) en un área de 0,35 hectáreas en el predio mencionado en la vereda Resguardo 
Manzanos Abajo del municipio de Garagoa, con una intervención de cosecha del 30% y con el 
cual se podrán extraer ochenta y dos (82) culmos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen total a autorizar es de 8,25 m3  correspondiente a los ochenta 
y dos (82) culmos de la especie Guadua (Guadua angustifolia), por tanto, no se podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre individuos no autorizados en la presente Resolución. 
En caso de requerirse aprovechar culmos adicionales a los autorizados, permisionado deberá 
solicitar la modificación de la autorización ante CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO Si al talar el número de culmos autorizados en el presente acto administrativo y 
transformar el producto, resultare un volumen superior a 8,25m3  de guadua, se deberá solicitar 
la respectiva modificación y/o ampliación de la autorización. 

ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización de los 
productos hasta su destino final, se concede un plazo de TRES (03) 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: En caso de requerir movilización de los productos forestales determinados 
en el artículo segundo del presente Acto Administrativo, el permisionario deberá tramitar ante la 
Corporación el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad a lo establecido con 
las Resoluciones 1740 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y demás normas 
que las sustituyan, modifiquen o deroguen. Así mismo, se debe solicitar un salvoconducto por cada 
viaje a realizar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. 

PARÁGRAFO TERCERO: 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. 

PARÁGRAFO CUARTO: 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 QUINTO: El señor JULIO ROBERTO TORO ZAMUDIO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.331.570 de Garagoa, en calidad de beneficiario de la autorización de 
aprovechamiento forestal, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

• Realizar un manejo adecuado de los residuos producto del aprovechamiento del Guadual, 
los cuales deben ser recogidos y amontonados para ser utilizados como 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 las bazas y/o productos a fin de evitar 
causar daños innecesarios al recurso suelo. 

• Antes de talar o derribar cada culmo, 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. 

• 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. 

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

problemas de colindancia si los hubiese. 
• Si en el desarrollo de las actividades del aprovechamiento del guadual se genera 

aprovechamiento, uso o afectación de recursos naturales renovables, se deberá tramitar 
y obtener ante la Corporación, las autorizaciones o permisos correspondientes. 

• El propietario deberá brindar todas las facilidades a los funcionarios o personal designado 
por CORPOCHIVOR, para la realización de las visitas periódicas de seguimiento, control 
y vigilancia. 

• Dar cumplimiento a las acciones y actividades establecidas en el "ESTUDIO PARA EL 
APROVECHAMIENTO TIPO 1" definidas en el numeral 3.2 "Análisis y evaluación de la 
Información" del concepto del 02 de agosto de 2021 y en especial las definidas en el item 
"Sistemas, métodos y equipos a utilizar para el aprovechamiento del guadual" las cuales 
se relacionan a continuación: 

a) Prácticas de manejo antes de la cosecha 

• Definir áreas restringidas para el aprovechamiento, delimitando donde no se 
cosecharían culmos por restricciones como áreas donde se presenten rebrotes, 
como de las zonas de alta pendiente. 

• Se limpiará el área de trabajo para la posterior corta, ésta se realizará con machete. 
Se tendrá especial cuidado con las especies vegetales arbóreas, asociadas al 
guadual, sobre todo las que se encuentran en estado brinzal y latizal. 

• Establecer el orden en el que se intervendrán las matas de guadua. 
• Planificar caminos y sitios de acoplo, de tal manera que los caminos estén en sitios 

que conduzcan a zonas de acopio de culmos y su longitud mayor esté a través de la 
pendiente. 

• Selección de culmos maduros y sobremaduros a cosechar según su ubicación 
(distribuida y no concentrada). 

b) Prácticas de manejo durante el aprovechamiento 

• Respetar la intensidad de cosecha autorizada del 30% 
• Adecuada selección de culmos maduros y sobremaduros para la cosecha. 
• La extracción de los culmos maduros cosechados debe ser distribuida a través de 

toda el área disponible para el aprovechamiento y no concentrarse en pequeñas 
áreas.. 

• Picar los desechos de la cosecha y distribuirlos dentro del guadual de manera 
uniforme. 

• Tener especial cuidado con aquellas guaduas volcadas, entrelazadas y que puedan 
provocar más volcamientos. 
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• Realizar cortes adecuados a la altura del primer entrenudo. Debe quedar con cierto 
grado de inclinación para evitar que el agua se almacene sobre el mismo. 

• Se debe guiar la caída de los tallos aprovechables para no dañar los individuos 
cercanos, además se debe evitar el daño de los renuevos emergentes y guaduas 
viches durante el proceso de extracción de los productos del aprovechamiento. 

• Respetar áreas donde anida la fauna silvestre y nunca realizar capturas. 

c) Prácticas de manejo posteriores a la cosecha 

• Arreglo de cortes cuando estos se han hecho en forma inadecuada. 
• Resiembra cuando se considere necesario y la densidad del guadual es muy baja. 

Pero podría pensarse en dejar estas áreas para promover la regeneración natural de 
otras especies vegetales en el guadual. 

• Eliminación de culmos secos y aquellos partidos o enfermos, repicar y esparcir 
uniformemente al interior del guadual, para acelerar su proceso de descomposición e 
incorporación al suelo como materia orgánica. 

• Bajo ninguna circunstancia se podrán quemar el material sobrante del 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 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 productos de los indicados en el salvoconducto. 

• Transporte los productos a un destino diferente al indicado en el salvoconducto.  

• Realice el aprovechamiento de una cantidad de cúmulos 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 aprovechamientos forestales. 

ARTÍCULO OCTAVO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto Técnico 
de fecha 02 de agosto de 2001. 

ARTÍCULO NOVENO. Corpochivor realizar las visitas de seguimiento a las obligaciones 
establecidas en el presente acto administrativo y por consiguiente el beneficiario 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 Ley 633 de 2000 art 
96, Resolución 1280 de 2010 expedida por el MADS, Resoluciones 711 de 2019 y 811 de 2020 
proferida por CORPOCHIVOR 

ARTÍCULO DECIMO: NOTIFICAR la presente Resolución al señor LULIO ROBERTO TORO 
ZAMUDIO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.570 en calidad de autorizado, 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 PRIMERO: 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. 

C t RPOCHIVOR 

L X:18) /5006611' 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
rrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
Fiad: contacrenosg,corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
ea de atert,r1O,r) gratuita: 0180009 18791 
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Nombres y Apellidos 

Henry Romero Pulido 

María Del Carmen Hernández 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Cargo,  Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Profesional- proyecto Gestión 
Inte.ral del Recurso Forestal. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

. Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para le correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación.  

Fecha 

31/08/2021 

10/09/2021 

A.F. 003-21. 

Proyectado por: 

Revisado por: 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

No. Expediente: 

41IL 
4111V44:4  

CORPOCHIVOR  
--- ALIADOS 
CORPOCHIVOR 

fitzd-orie 4zoWnbili&it,Se4tézzible 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

13 SEP 2021 

1 9 1 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

IF 

r.-¿441jj1.  
CARLO' -11  RÉS ARCÍA PEDRAZA 

Subdictor de Gestión Ambiental 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 í 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N". I O - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  ¡ NIT: 800.252.037-5 
Línea de atencion gratuita: 018000918791 
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