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13 OCT 2021 
POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN YERRO DENTRO DE LA RESOLUCIÓN 413 DEL 
06 DE AGOSTO DE 2020 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. A.F. 024-20 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 
y, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2020ER3542 de fecha 11 de junio de 2020, presentado 
por la Señora Flor Alba Cáceres de Jiménez identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.156.026 de Tenza, solicitó aprovechamiento forestal de tres (3) individuos forestales de Cedro 
y tres (3) individuos forestales de Guaney, ubicados en el predio denominado "Santa Inés" 
ubicado en la Vereda Cora Chiquito del municipio de Tenza, la cual obra dentro del expediente 
AF 024/20 

Que mediante Auto No 573 de fecha 8 de julio de 2020 se admitió el trámite de la solicitud de 
aprovechamiento forestal para lo cual se fijó el 29 de julio de 2020 para efectuar la respectiva 
visita y emitir el informe correspondiente. 

Que mediante concepto técnico de fecha 04/08/2020 por parte del Ing Néstor A. Velero Fonseca, 
se realizó evaluación de la viabilidad de la solicitud de aprovechamiento forestal que obra bajo 
el expediente AF 024-20, realizada por parte de la Señora Flor Alba Cáceres de Jiménez, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.156.026 de Tenza, donde se consideró viable 
"...autorizar el aprovechamiento forestal de árboles de sombrío de seis (6) individuos forestales 
de porte arbóreo correspondiente a tres (3) de la especie Credela odorata (Cedro) y tres (3) de 
Erythrina edulis (Cambulos o Guaney) a través de un sistema de tala raza, los cuales se 
encuentran en el predio denominado Santa Inés en la Vereda Cora Chiquito del municipio de 
Tenza con matrícula Inmobiliaria No. 079-22760, por estar localizados en una zonificación de 
Área Forestal Productora de acuerdo al Plan de Ordenación Forestal-POF adoptado mediante 
Acuerdo No. 005 de 2019. El volumen total de madera aprovechable a autorizar (madera 
aserrada) para los árboles objeto del aprovechamiento forestal es de 1,99m3, así: de la especie 
de Credela odorata de 0,35m3 y Erythrina edulis de 1,64m3. El tiempo estimado para realizar 
las actividades de derribamiento, aprovechamiento y movilización de los ejemplares no podrá ser 
superior a dos (2) meses". 

Que mediante Resolución No. 413 de fecha 06 de agosto de 2020 CORPOCHIVOR resolvió en 
su ARTICULO PRIMERO: "...AUTORIZAR a la señora FLOR ALBA CÁCERES DE JIMENEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.156.026 expedida en Tenza, EL 
APROVECHAMIENTO FORESTAL de árboles de sombrío de seis (6) individuos forestales de 
porte arbóreo correspondiente a tres (3) de la especie Credela odorata (Cedro) y tres (3) de 
Erythrina edulis (Cambulos o Guaney) ...los cuales se encuentran en el predio Santa Inés en la 
Vereda Cora Chiquito del municipio de Tenza con mátricula Inmobiliaria No. 079.22760..." 

"ARTICULO SEGUNDO: El volumen total de madera aprovechable a autorizar (madera 
aterrada) para los árboles objeto del aprovechamiento forestal es de 1, 99m3, así: de la especie 
de Credela adorata de 0, 35m3 y Eritrina edulis de 1, 64m3. En caso de requerirse aprovechar 
árboles adicionales a los autorizados, la interesada deberá solicitar el nuevo permiso ante la 
Corporacion. 

PARAGRAFO: Si al talar el número de árboles autorizados en el presente acto administrativo y 
transformar el producto, resultare un volumen superior a 1.99m3, de madera, se deberá solicitar 
la respectiva modificación y/o ampliación del Permiso." 

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el No. 2021ER8337 de fecha 1 de octubre 
de 2021, la Señora Flor Alba Cáceres de Jiménez, identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.156.026 de Tenza, solicita: "...se me expida el salvoconducto para movilizar la madera objeto 
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del aprovechamiento forestal que se me autorizó mediante la resolución No. 413 de 2020, que 
realicé el mes de septiembre y octubre del año 2020 y que por causas de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 que Decreto el Gobierno Nacional desde 
la vigencia 2020 y considerando entre otros mi vulnerabilidad a la enfermedad por mi estado de 
edad y salud y que hasta este año fui priorizada para la vacunación, como a la recesión en la 
comercialización de la madera para mi municipio, se me fue imposible adelantar la movilización 
de la madera que obtuve del aprovechamiento forestal, pero que superadas las anteriores 
consideraciones requiero movilizar la madera en el sentido de mi derecho a utilizar los recursos 
forestales de mi predio ubicado en el predio denominado Santa Inés ubicado en la Vereda Cora 
Chiquito del municipio de Tenza. (...) Así mismo, es menester que se revise la cantidad de 
madera que se me autorizó para los 6 árboles que aproveché el año pasado que corresponde a 
1,99 m3, ya que el inventario de madera después del aprovechamiento corresponde a casi 4 
metros cúbicos de madera, según mi inventario de madera que requiero movilizar y que informo 
a continuación, para que se realice visita de constatación y se autorice mover estos productos...". 

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..." 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, dispone: 

"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición 
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

Con respecto a la solicitud de expedición del salvoconducto, la Resolución No. 1909 del 14 de 
septiembre de 2019 "Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica" establece: 

"ARTICULO PRIMERO: "Establecer el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) 
para la movilización dentro del territorio Nacional de especímenes de la diversidad 
biológica; así como para su removilización y renovación, el cual será expedido 
exclusivamente en la plataforma de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en 
Línea (Vital)" 

ARTICULO SEGUNDO: "...Ámbito de aplicación. La presente resolución será aplicada 
por las autoridades ambientales competentes y todo aquel que esté interesado en 
transportar por el territorio nacional, especímenes de la diversidad biológica en primer 
grado de transformación, cuya obtención esté amparada por acto administrativo otorgado 
por la autoridad ambiental competente. 

PARAGRAFO. Cuando la presente resolución haga referencia a la autoridad ambiental 
competente, se entenderá que incluye a las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
de Desarrollo Sostenible, a las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a 
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos 
ambientales a los que hace alusión las Leyes 768 de 2002 y 1617 de 2013 y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia..." 
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COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

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

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" 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Corrección del yerro estipulado en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución No. 413 del 
06 de agosto de 2020:  

Una vez allegada la solicitud de expedición del salvoconducto de la movilización de madera del 
Aprovechamiento Forestal dentro del expediente que obra bajo consecutivo A.F. 024-20 por parte 
de la señora Flor Alba Cáceres de Jiménez, identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.156.026 de Tenza — Boyacá, analizado y verificado el concepto técnico de fecha 04 de agosto 
del año 2020 realizado en el predio denominado Santa Inés ubicado en la Vereda Cora Chiquito 
del municipio de Tenza, se constató que los cálculos dasométricos del mencionado 
Concepto Técnico presenta una inconsistencia en cuanto a la estimación del volumen de 
madera aprovechable realizada en Office Excel, en el cual se reportó erróneamente un volumen 
total de madera aprovechable (madera aserrada) para los seis (6) árboles objeto del 
aprovechamiento forestal de 1,99m3, por lo cual un profesional adscrito al proyecto Gestión 
Integral de Recurso Forestal realizo visita ocular y en consecuencia emitió concepto técnico en 
el cual manifiesta entre otras cosas: 

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

Que en la visita técnica realizada el 04 de octubre de 2021 al predio denominado Santa Inés 
ubicado en la Vereda Cora Chiquito del municipio de Tenza, de Conformidad a lo informado 
mediante oficio radicado No. 2021ER8337 de fecha 1 de octubre de 2021, por parte de la Señora 
Flor Alba Cáceres de Jiménez, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.156.026 de Tenza, 
referente con "...se me autorizo para los 6 árboles que aproveche el año pasado que corresponde 
a 1,99 m3, ya que el inventario de madera después del aprovechamiento corresponde a casi 4 
metros cúbicos de madera, según mi inventario de madera que requiero movilizar y que informo 
a continuación, para que se realice visita de constatación y se autorice mover estos productos...", 
se verifico el siguiente inventario de madera aserrada objeto del aprovechamiento forestal que 
obra bajo el Expediente AF 024-20. 

Tabla 1. Verificación inventario de madera aserrada objeto del aprovechamiento forestal que obra 
balo el Expediente AF 024-20 

ESPECIE 
FORESTAL 

APROVECHADA 

NOMBRE 
CIENTIFICO LARGO (m) ANCHO (m) ALTO (m) CANTIDAD 

DE PIEZAS 

CANTIDAD 
MADERA A 
MOVILIZAR 

Cedro Cedrela odorata 3 0,35 0,1 1 0,11 

Cedro Cedrela odorata 3 0,35 0,12 1 0,13 

Cedro Cedrela odorata 3 0,15 0,15 1 0,07 

Cedro Cedrela odorata 3 0,2 0,15 1  0,09 

Cedro Cedrela odorata 2,5 0,3 0,15 2 0,23 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  N17: 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 018000918791 o Coreo 

Página 3 de 7 

www.corpochivor.gov.co  



1 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 4 4 2  
DE 

13 OCT 2021 
FORESTAL 

APROVECHADA 

NOMBRE 
CIENTIFICO LARGO (m) 

ESPECIE CANTIDAD 
ANCHO (m) ALTO (m) CANTIDAD 

DE PIEZAS 
MADERA A 
MOVILIZAR 

Cedro Cedrela odorata 2 0,3 0,15 4 0,36 

Cedro Cedrela odorata 2 0,3 0,18 3  	0,31 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 3 0,12 0,12 1 0,04 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 3 0,15 0,12 1 0,05 

0,06 Guaney-Cambulo 

Guaney-Cambulo 

Erythrina edulis 2,5 0,15 0,15 1 

Erythrina edulis 2,5 0,25 0,15 2 0,19 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 2,5 0,1 0,1 4 0.10 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 2,5 0,15 0,1 1 0,04 

[ Guaney-Cambulo Erythrina edulis 2 0,15 0,15 2 0,09 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 2 0,2 0,2 1 0,08 

[ Guaney-Cambulo Erythrina edulis 2 0,35 0,18 1 0.13 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 2 0,1 0,8 1 0,16 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 2 0,2 0,15 2 0,12 

I Guaney-Cambulo Erythrina edulis 2 0,12 0,12 3 0,09 

1Guaney-Cambulo Erythrina edulis 2 0,25 0,15 1 0,08 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 2 0,1 0,1 2 0,04 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 1,5 0,1 0,1 8 

1 

0,12 

0.96 Guaney-Cambulo Erythrina edulis 1,5 0,8 0,8 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 1,5 0,1 0,8 1 0.12 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 1 0,25 0,1 1 0,03 

Guaney-Cambulo Erythrina edulis 1 0,12 0,12 7 0,10 

TOTAL 3,87 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

bajo el Expediente AF 

www.cor poc h ivor. gov. co 

Durante la visita, se realizó el inventario de la madera que se encuentra aserrada y apilada para 
su secado natural, en un constado de la vivienda del predio denominado Santa Inés en la Vereda 
Cora Chiquito del municipio de Tenza con matrícula Inmobiliaria No. 079-22760, y que 
corresponde al aprovechamiento forestal de seis (6) individuos forestales de porte arbóreo 
correspondiente a tres (3) de la especie Credela odorata (Cedro) y tres (3) de Erythrina edulis 
(Cambulos o Guaney). Durante la visita no se evidenció tala o derribo de más individuos 
forestales a los autorizados que obra ba'o el Expediente AF 024-20. 

024 
g-i2sotroprfeodtioogdráefniocmo:inmaaddoesraanatsae Irrnaédsauobbicjeatdoodeenl aiaprovevreecdhaa cmoierantco hfoiqr ue istotaldqe fu me uonbirca ! 

	áo de Tenza  

3.1.1 Análisis y evaluación de la Información 

Que de acuerdo a lo informado mediante oficio radicado No. 2021ER8337 de fecha 1 de octubre 
de 2021, por parte de la Señora Flor Alba Cáceres de Jiménez, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.156.026 de Tenza, como a la verificación realizada mediante visita técnica del 
04 de octubre de 2021 al predio denominado Santa Inés ubicado en la Vereda Cora Chiquito del 
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municipio de Tenza, se constató que el cálculo dasométricos del Concepto Técnico de fecha 
04/08/2020 que obra en el Expediente 024-20, presenta una inconsistencia en cuanto a la 
estimación del volumen de madera aprovechable realizada en Office Excel, en el cual se 
reportó erróneamente un volumen total de madera aprovechable (madera aserrada) para los seis 
(6) árboles objeto del aprovechamiento forestal de 1, 99m3, y una vez revisada y corregida la 
estimación del volumen total de madera aprovechable, el volumen total de madera aprovechable 
es de 5, 62m3, como se relaciona a continuación. 

Tabla 2. Corrección cálculo dasométricos estimación del volumen total de madera aprovechable 
AF-024-20 

N° 

Ind. 

ESPECIE CALCULOS DASOMETRICOS (m) 

Nombre 

Común 

Nombre 

científico 

No. 

Fust 

e 

DAP 

ALTURA 

TOTAL 

(m) 

ALTURA 

COMERCIA 

L (m) 

AREA 

BASAL 

(m2) 

FACTOR 

FORMA 

FUSTE 

% DE 

TRANSFOR 

MACIÓN 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m3) 

VOLUMEN 

COMERCIAL 

(m3) 

1 Cedro 
Cedrela 
odorata 

1 0,37 14 5 
0,108 0,70 65% 

1,05 0,68 

2 Cedro 
Cedrela 
odorata 

1 0,12 6,5 2 
0,011 0,70 65% 

0,05 0,03 

3 Cedro 
Cedrela 
odorata 

1 0,35 13 4 
0,096 0,70 65% 

0,88 0,57 
_ 

4 

5 

6 

Guaney- 
Cambulo 

Erythrina 
edulis 

1 0,32 14,2 6,8 0,080 0,70 65% 0,80 0,52 

2 0,28 13 5 0062 0,70 65% 0,56 0,36 

Guaney- 
Cambulo 

Erythrina 
edulis 

1 0,32 14 6 
0,080 0,70 65% 

0,79 0,51 

Guaney- 
Cambulo 

Erythrina 
edulis 

1 0,46 15 7,5  0,166 0,70 65% 1,75 1,13 

2 0,57 15,5 7 0,255 0,70 65% 2,77 1,30 

TOTAL 8,64 5,62 

Con relación a la corrección del volumen por especie aprovechada, en la siguiente tabla se 
relaciona los datos ajustados: 

Tabla 3. Corrección volumen de madera aprovechable por especie AF-024-20 

Nombre Común Nombre científico 
VOLUMEN TOTAL 

(m3) 

VOLUMEN MADERA 
APROVECHABLE 

(m3) 
Cedro Cedrela odorata 1,98 1,29 
Guaney-Cambulo Erythrina edulis 6,66 4,33 

TOTAL 8,64 5,62 

Lo anterior considerando que para estimar el volumen se utilizó información de la altura comercial 
(AC), Diámetro a la altura el pecho (DAP) y se consideró un factor forma del 0,7 y un porcentaje de 
perdida transformación del 65% en el proceso de aserrado y de recanteado o recortado, lo que genera 
un volumen de madera total o en pie de 8,64m3 y un volumen de madera aprovechable (madera 
aserrada) de 5,62m3, para los seis (6) individuos forestales de porte arbóreo correspondiente a tres 
(3) de la especie Credela odorata (Cedro) y tres (3) de Erythrina edulis (Cambulos o Guaney). 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De conformidad a la solicitud realizada mediante oficio radicado No. 2021ER8337 de fecha 1 de 
octubre de 2021, por parte de la Señora Flor Alba Cáceres de Jiménez, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.156.026 de Tenza para la solicitud de expedición de Salvoconducto Único 
Nacional SUNL, de conformidad con la visita técnica realizada el 4 de octubre de 2021,realizar 
la corrección al yerro del cálculo del volumen de madera aprovechable a autorizar en el marco 
de la solicitud de aprovechamiento forestal que obra dentro del expediente AF 024/20, realizada 
por parte de la Señora Flor Alba Cáceres de Jiménez, identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.156.026 de Tenza, la cual se consideró mediante resolución No. 413 de fecha 06 de agosto 
del 2020 viable autorizar para el aprovechamiento forestal de árboles aislados de sombrío 
correspondientes a seis (6) individuos forestales de porte arbóreo correspondiente a tres (3) de 
la especie Credela odorata (Cedro) y tres (3) de Erythrina edulis (Cambulos o Guaney) ubicados 
en el predio denominado Santa Inés en la Vereda Cora Chiquito del municipio de Tenza con 
matrícula Inmobiliaria No. 079-22760, y localizados en una zonificación de Área Forestal 
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Productora de acuerdo al Plan de Ordenación Forestal-POF adoptado mediante Acuerdo No. 
005 de 2019". 

El volumen total de madera aprovechable a autorizar (madera aserrada) una vez efectuada la 
revisión, para los árboles objeto del aprovechamiento forestal AF 024-20 es de 5,62m3, así: de 
la especie de Credela odorata de 1,29 m3 y de la especie Erythrina edulis de 4,33m3. 

Que una vez revisadas las actuaciones administrativas obrantes en el expediente de 
Aprovechamiento Forestal bajo el consecutivo No. A.F. 024/20 a nombre de la señora Flor Alba 
Cáceres de Jiménez, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.156.026 de Tenza, se 
evidenció que, por un error involuntario de carácter aritmético en cuanto a los valores objeto de 
aprovechamiento, se autorizó un volumen total de madera a aprovechar 1,99m3, el cual mediante 
Concepto Técnico de fecha 04 de octubre de 2021 se corrige este error, quedando un total de 
madera a aprovechar de 5,62m3, así: de la especie de Credela odorata de 1,29 m3 y de la 
especie Erythrina edulis de 4,33m3. 

Que con fundamento a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, antes citado, este 
Despacho procederá a modificar de oficio, el artículo segundo de la Resolución No. 413 de fecha 
06 de agosto de 2020 y así ordenar la expedición del Salvoconducto Único Nacional sobre el 
volumen requerido en la Petición objeto de estudio. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución 413 de fecha 06 de 
agosto de 2020, en el cual quedara de la siguiente manera: 

"ARTICULO SEGUNDO: El volumen total de madera aprovechable a autorizar (madera 
aserrada) para los árboles objeto del aprovechamiento forestal es de 5,62 m3, así: de la especie 
Credela adorata de 1,29 m3  y de la especie Eritrina edulis de 4,33 m3. En caso de requerirse 
aprovechar árboles adicionales a los autorizados, la interesada deberá solicitar el nuevo permiso 
ante Corpochivor. 

PARAGRAFO: Si al talar el número de árboles autorizados en el presente acto administrativo y 
transformar el producto, resultare un volumen superior a 5,62 m3, de madera, se deberá solicitar 
la respectiva modificación y/o ampliación del permiso." 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXPEDIR el Salvoconducto Conducto único Nacional en línea de 
acuerdo a lo establecido en el artículo primero del presente Acto Administrativo y lo dispuesto en 
el los artículos tercero y cuarto de la Resolución No. 413 del 06 de agosto de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás obligaciones y artículos dispuestos en 
la Resolución No. 413 del 06 de agosto de 2020, que no fueron modificados a través del presente 
Acto Administrativo.  

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFIQUESE: El presente Acto Administrativo a la señora FLOR ALBA 
CÁCERES DE JIMENEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.156.026 de Tenza - 
Boyacá, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
No.1076 de 2015 en concordancia con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Ing. Néstor Alexander Velero 
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Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Careo, De•endencia 

Abogado Contratista SGA 

Abogado Contratista SGA 
Líder- proyecto Gestión Integral 

del Recurso Forestal 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Fecha 

07/10/2021 

11/10/2021 

11/10/2021 

No. Expediente: 	 A.F. 024-20. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la normas y disposiciones legales. Así 
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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Proyectado por: 

Revisado por: 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

