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19 OCT 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ARBOLES AISLADOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE: A.F. 009-21. 

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 2021ER5725 de fecha 14 de julio de 2021, el señor ELBER ALBERTO 
SILVA MORENO identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.272 expedida en La Capilla, 
en calidad de autorizado, presentó ante La Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR solicitud de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de sesenta y dos 
(62) ejemplares de la especie Pino Patula, localizados en los predios "Las Acasias" con matrícula 
090-52142, de propiedad de la señora Blanca Evelina Cruz Arias, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.433.320 expedida en Ciénega —Boyacá y "El Descanso" con matrícula 090-
11961, de propiedad del señor José Celestino Ramos Vargas, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.642 expedida en Tunja — Boyacá, ubicados en la vereda Común del 
municipio de Ramiriquí - Boyacá, allegando los siguientes documentos: i) Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal, ii) Escrituras de los predios "Las Acasias" y 
"El Descanso", iii) Certificado de Tradición y Libertad de los predios mencionados, iv) Cedula de 
ciudadanía del señor Elber Alberto Silva Moreno (Autorizado), Blanca Evelina Cruz Arias 
(Propietaria inmueble "Las Acacias") y José Celestino Ramos Vargas (Propietario inmueble "El 
Descanso", y) Providencia judicial de Saneamiento de la titulación del predio "Las Acasias", vi) 
Autorizaciones de los propietarios de los bienes inmuebles "El Descanso" y "Las Acasias" para 
solicitud de aprovechamiento forestal por parte del señor Elber Alberto Silva Moreno, vii) 
Localización y mapa cartográfico de los predios y vii) Formato de Autoliquidación Categoría 2. 

Que mediante oficio 2021 EE6820 de fecha 21 de julio de 2021, CORPOCHIVOR requirió al señor 
ELBER ALBERTO SILVA MORENO, 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 ad 96, Resolución 1280 de 2010 y la Resolución 811 de 2020, proferida por 
Corpochivor), por un valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE ($159,785), según factura 1897 del 19 de julio de 2021 y así poder 
continuar con el trámite. 

Que mediante radicado No. 2021 ER6677 de fecha 12 de agosto de 2021 el señor ELBER 
ALBERTO SILVA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.272 expedida en 
La Capilla, entrega comprobante de pago de factura 1897 de fecha 19 de julio de 2021, por un 
valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($159,785). 

Que a la solicitud se le dio el trámite previsto en el Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 
2015, por reunir los requisitos exigidos y mediante Auto No. 877 de fecha 19 de agosto de 2021 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR dispuso "INICIAR" el trámite 
de solicitud de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, presentada por el señor ELBER 
ALBERTO SILVA MORENO identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.272 expedida en 
La Capilla -Boyacá, en calidad de autorizado, de sesenta y dos (62) ejemplares de la especie 
Pino patula, localizados en los predios "Las Acasias" con matrícula No. 090-52142, de propiedad 
de la señora Blanca Evelina Cruz Arias, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.433.320 
expedida en Ciénega — Boyacá y "El Descanso" con matrícula 090-11961, de propiedad del señor 
José Celestino Ramos Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.642 expedida en 
Tunja — Boyacá, ubicados en la vereda Común del municipio de Ramiriquí. 
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Que, a través del mencionado Auto, CORPOCHIVOR declaró la apertura del expediente 
administrativo No. A.F. 009-21 y se fijó fecha para realizar visita de inspección ocular a los 
predios "Las Acasias" con matrícula No. 090-52142 y "El Descanso" con matrícula No. 090-
11961, para así poder determinar la viabilidad de la solicitud. 

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 Ramiriquí - Boyacá 
y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se 
informaba el contenido del Auto No 877 de fecha 19 de agosto de 2021, según las constancias 
de fijación y desfijación. 

Que, en virtud a lo anterior, el día 06 de septiembre 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, a los predios "Las Acasias" con matrícula No. 090-52142 y "El Descanso" con 
matrícula No. 090-11961, quien emitió Concepto Técnico de fecha 21 de septiembre de 2021, en 
donde se conceptuó entre otras cosas: 

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

Los árboles objeto de la solicitud están plantados en los predios denominados El Descanso con 
matrícula inmobiliaria No. 090-11961 de propiedad del señor José Celestino Ramos identificado 
con cedula de ciudadanía No. 6.746.642 de Tunja y Las Acasias con matrícula Inmobiliaria No 
090-52142, de propiedad de la señora Blanca Evelina Cruz Arias identifica con cedula de 
ciudadanía No. 23.433.320 de Ciénega, localizados en la vereda El Común del municipio de 
Ramiriquí. De acuerdo al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Garagoa (POMCA) 
estos se ubican en la Unidad Hidrográfica nivel II Quebrada El Cebadal, subzona Hidrográfica 
nivel I Rio Juyasia y Subzona Hidrográfica Rio Garagoa, en una altitud de 2775 a 2778 m.s.n.m., 
en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5°22' 42,3" N y Longitud: 73° 
18' 56,6" W, y Latitud: 5°22' 41,73" N y Longitud: 73° 18' 56,6" W, a los predios referidos se 
llega a través de una vía veredal que conduce desde el casco urbano del municipio de Ramiriquí 
por el sector conocido como el alto de la cruz, a la escuela el común hasta llegar a los predios 
referidos. 

Los predios El Descanso y Las Acasias están contiguos y los separa la vía que conduce al 
sector conocido como el alto de la cruz (ver Ilustración 1), tienen una extensión de 0,27 y 1,64 
hectáreas respectivamente según el sistema de información ambiental - SIAT- de 
CORPOCHIVOR, presentan una pendiente suave a moderada que oscila entre un 10% y 30%, 
están dedicados en su totalidad al desarrollo de actividades pecuarias (ganadera), observándose 
asociaciones entre pastos y árboles de las especies Cuballo (Myrsine coriacea), Chizo (Myrcia 
cucullata), Pino patula (Pinnus patula), entre otros, establecidos forma aislada y de manera 
irregular por todo el predio. 

Los árboles objeto de la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
recae sobre sesenta y dos (62) ejemplares de la especie Pino patula (Pinnus patula), de estos, 
cuarenta y siete (47) están establecidos en el predio denominado Acasias con matrícula 
Inmobiliaria No 090-52142, de propiedad de la señora Blanca Evelina Cruz Arias, y quince (15) 
en el predio El Descanso con matrícula Inmobiliaria No. 090-11961 de propiedad del señor José 
Celestino Ramos, en general todos los ejemplares presentan buenas condiciones de desarrollo 
para su aprovechamiento lo cual se ve reflejado en los diámetros y alturas registradas. No se 
evidencio que estos presenten problemas fitosanitarios y/o riesgo alguno, tampoco se observó 
que se les haya realizado algún tipo de manejo silvicultural toda vez que no se les ha efectuado 
podas, ni entresacas. (Fotografías 1, 2, 3 y 4). 
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Foto 1. Arboles de la especie Pino patula (Pinnus 
patula) el predio denominado El Descanso 

Foto 2. Arboles de la especie Pino patula (Pinnus 

patula) en el predio Acasias 
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Fotos 3 y 4: Arboles de Pino patula (Pinnus patula) plantados en forma aislada dentro de los predios 
Descanso y Acasias 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

En el momento de la visita, se evidencio que en los predios denominados El Descanso y Acasias 
con matrícula Inmobiliaria No. 090-11961 y No 090-52142, respectivamente, no existe presencia 
de cuerpos de agua tanto lenticos como loticos que se puedan ver afectados con el 
aprovechamiento a realizar. 

Con el fin de determinar el volumen de madera se tomaron los datos de D.A.P (diámetro a la 
altura del pecho 1.30), altura total y comercial del 100% de los árboles objeto de la solicitud. En 
la Tabla No 1 se relacionan la información dasometrica registrada en campo para los sesenta y 
dos (62) ejemplares de la especie Pino patula (Pinnus patula). 
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N" Ind. PREDIO 

ESPECIE CAL CULOS DASOMETRICOS (m) 

Nombre Común 
Nombre 
científico 

DAP 
ALTURA 

TOTAL (m) 
ALTURA 

COMERCIAL (m) 

FACTOR 
FORMA 

FUSTE 

% DE 
TRANSFORMACIÓN 

VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

VOLUMEN 
COMERCIAL 

(m3) 

1 

7 

El 

Descanso 
reno potala Fincas patula 0,362 18 12 

0 70 ,  
50% 0,86 0,43 

i I 

Descanso
Pino potado Firmas patilla 0,25 16 10 

0,70 
50% 0,34 0,17  

3 
E ll 

Desconsopino patula Pinnus potala 0,39 14 9 
0,70 

50% 0,75 0,38  

4 
El 

Descanso
Pino patula Pinnus patilla 0,34 16 14 

0,70 
50% 0,89 0,44  

S 
1:1 

Descanso
Pino patula Pinnus potala 0,32 14 12 

0 70 ,  
50% 0,68 0,34 

El 
Descanso

Pino patula Plenas patula 0,376 14 10
0,70 

50% 0,78 0,39 

/ 
El 

Descanso  
potala Pinnus patula 0,272 19 15 

0,70 0,70 
50% 0,61 0,31 

8 
. 	_ 

El 

Descanso
Pino patula M Pinnus patata ,. 

0,299 16 11 
070 

50% 0,54 0,27 

9 
El 

3escanso
Pino patula Pinnus patula 0,431 16 12

0 ,  70 
50% 1,23 0,61 

10 
escanso

Pino potala Pinnus patula 0,331 14 11 
0,70 

50% 0,66 0,33 

11 
El 

escanso
Pino patula Pinnus patata 0,274 12 

90,70 
SO% 0,37 0,19 

17 
El 

escanso
Pino potala Pinnus patula 0,408 15 11 

0,70 
50% 1,01 0,50 

13 
El 

escanso
Pino potolo Plenas potala 0,408 13 11 

0,70 
50% 1,01 0,50 

14 
El 

Descanso 
>in° potala Pinnus potala 0,314 15 12 

0,70 
50% 0,65 0,33 

15
Descanso 

El 
ino potala Pinnus potala 0,22 14 10 

070 ,  
50% 0,27 0,13 

16 Aculas ',no potala Pinnus patula 0,245 17 12 0,70 50% 0,40 0,20 

17 Acasias •ino patula Pinnus patula 0,298 13 11 0,70 50% 0,54 0,27 

18 Acasias Pino patata Planas patilla 0,271 13 11 0,70 50% 0,44 0,22 

19 Acasias Pino patata Pinnus patata 0,332 15 13 0 70 50% 0,79 0,39 

20 Acasias Pino patula Pinnus patula 0,332 12 9 0,70 50% 0,55 0,27 

21 Atasias Pino patilla Pinnus patula 0,34 11 9 0,70 50% 0,57 0,29 

27 Acasias Pino patilla Pinnus potala 0,31 13 11 0,70 50% 0,58 0,29 

23 Acasias Pino patula Pinnus panda 0,301 15 12 0,70 50% 0,60 0,30 

24 Acasias Pino potala Pinnus patilla 0,307 14 10 0,70 50% 0,52 0,26 

25 Acasias Pino Mula Pinnus patata 0,259 16 13 0,70 50% 0,48 0,24 

26 Acasias Pino patula Pinnus patula 0,362 13 11 0,70 50% 0,79 0,40 

27 Acasias Pino patilla Plenas potala 0,25 11 10 0,70 50% 0,34 0,17 

28 Acasias Pino patula Pinnus patula 0,39 13 10 0,70 50% 0,84 0,42 

29 

30 

Acasias Pino potala Pinnus patilla 0,34 12 10 0,70 50% 0,64 0,32 

Acasias Pino potala Fincas patula 0,32 15 12 0,70 50% 0,68 0,34 

31 Acasias Pino potala Pianos ',atufa 0,376 13 11 0,70 50% 0,85 0,43 

37. Acasias Pino potala Pinnus patata 0,272 15 12 0,70 50% 0,49 0,24 

33 Acasias Pino patula Pinnus patata 0,299 14 10 0,70 50% 0,49 0,25 

34 Acasias Pino patilla Pinnus potala 0,431 12 10 0,70 50% 1,02 0,51 

35 Ansias Pino patula Plenas patula 0,331 13 11 0,70 50% 0,66 0,33 

36 Acasias Pino potala Pinnus potala 0,274 11 10 0,70 50% 0,41 0,21 

37 Acasias Pino potala Pinnus patula 0,408 13 10 0,70 50% 0,92 0,46 

38 Acasias Pino potala Pinnus patula 0,408 14 11 0,70 50% 1,01 0,50 

39 Acasias Pino patula Pinnus patula 0,314 16 13 0,70 50% 0,70 0,35 

40 Acasias Pino patula Pinnus potala 0,22 12 10 070 50% 0,27 0,13 
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Acasias Pino potala Pinnus potala 0,245 

119 
12 

OCT 2021 
10 

. 
0,70 50% 0,33 0,1- 

42 Acasias Pino patula Pinnus patula 0,298 13 11 0 70 50% 0,54 0,2" 

43 Acasias Pino potala Pinnus potala 0,271 15 12 0 70 50% 0,48 0,24 

44 Acasias Pino potala Pinnus potala 0,332 14 10 0,70 50% 0,61 0,30 

45 Acasias Pino mula Pinnus potala 0,332 12 10 070 50% 0,61 0,30 

46 Acasias Pino patula Pinnus potala 0,34 16 12 0,70 50% 0,76 0,38 

47 Acasias Pino patula Pinnus potala 0,31 14 11 0,70 50% 0,58 0,29 

48 Acasias Pino potala Pinnus potala 0,301 13 10 070 50% 0,50 0,25 

49 Acasias Pino potala Pinnus potala 0,307 16 12 0,70 50% 0,62 0,31 

50 Acasias Pino potala Pinnus patata 0,259 15 11 0,70 50% 0,41 0,20 

51 Acasias Pino patata Pinnus potala 0,314 13 10 0,70 50% 0,54 0,27 

52 Acasias Pino potala Pinnus patata 0,22 17 13 0,70 50% 0,35 0,17 

53 Acasias pino potala Pinnus potala 0,245 13 10 0,70 50% 0,33 0,17 

54 Acasias Pino potala Pinnus potala 0,298 14 10 0,70 50% 0,49 0,24 

55 Acasias Pino potala Pinnus potala 0,271 16 10 0,70 50% 0,40 0,20 

56 Acasias Pino patata Pinnus patula 0,332 15 12 070 50% 0,73 0,36 

57 Acasias Pino potala Pinnus potala 0,332 14 11 0,70 50% 0,67 0,33 

58 Acasias Pino patula Pinnus potala 0,34 13 11 0,70 50% 0,70 0,35 

59 Acasias Pino potala Pinnus potala 0,31 15 12 0,70 50% 0,63 0,32 

60 Acasias Pino patula Pinnus patata 0,301 14 10 0,70 50% 0,50 0,25 

61 Acasias Pino potala Pinnus potala 0,307 15 10 0,70 50% 0,52 0,26 

62 Acasias Pino potala Pinnus patata 0,259 13 11 0,70 50% 0,41 0,20 

TOTAL 	 37,90 18,95 

DAP: Diámetro ala altura el pecho registrada a 1,3m y FF: Factor forma se toma de acuerdo al protocolo para Seguimiento y Control a los Aprovechamientos 
Forestales en Bosque Natural. 

La altura total promedio de los árboles de la especie Pino patula (Pinnus patula) es de 14,09 
metros y diámetro promedio a la altura del pecho (DAP tomado a 1.30m) de 0,31 metros. 

3.1.1 Análisis y evaluación de la Información  

Evaluada la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados en los predios El Descanso 
con matrícula Inmobiliaria No. 090-11961 y Acasias con matrícula Inmobiliaria No 090-52142, en 
la vereda El Común del municipio de Ramiriqui - Boyacá, se presentan las siguientes 
consideraciones: 

✓ La solicitud recae sobre sesenta y dos (62) ejemplares de la especie Pino patula (Pinnus 
patula) considerada como exótica, de estos cuarenta y siete (47) se encuentran establecidos 
de forma aislada el predio Las Acasias y quince (15) en el predio El Descanso 

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

V Para determinar el volumen se tomaron los datos dasonometricos del 100% de los árboles, y 
de acuerdo a la altura comercial (AC), diámetro a la altura el pecho (DAP), considerando un 
factor forma del 0,70 y un porcentaje de transformación del 50%, en el proceso de aserrado 
y de recanteado o recortado, se tiene que el volumen total de madera en pie es de 37,90 m3 
y a aprovechable de 18,95 de acuerdo a lo relacionado en la tabla No 1. Así mismo, se 
considera que el área a intervenir en los dos predios corresponde a 0,4 Has. 

✓ Los árboles presentan buenas condiciones de desarrollo para su aprovechamiento, de 
acuerdo los diámetros y alturas registradas. 

✓ Revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR los predios 
denominados El Descanso y Las Acasias con matrícula Inmobiliaria No. 090-11961 y No 
090-52142, respectivamente, según el Plan de Ordenación Forestal POF, el 100% de estos 
se encuentran en "Área Forestal Productora" definidas como "Las áreas cubiertas de 
bosques naturales, que por su contenido maderable sean susceptibles de un 
aprovechamiento racional y económico siempre que no estén comprendidas dentro de las 
áreas protectoras - productoras; Las áreas cubiertas de bosques artificiales establecidas con 
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fines comerciales; Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas 
para el cultivo forestal por sus condiciones naturales.". Ilustración 1. 

./ En el ARTÍCULO 2.2.1.1.1.1. del decreto 1076 de 2015 se define, entre otros, árboles 
aislados fuera de la cobertura de bosque natural como "...los individuos que resulten de 
regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son parte de una cobertura 
de bosque natural o cultivo. forestal con fines comerciales.". 

v Según la información aportada por el Sr. ELBER ALBERTO SILVA MORENO en la visita 
técnica la madera obtenida será comercializada principalmente en la ciudad de Bogotá, por 
tanto, debe obtener el respectivo Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de 
conformidad con el decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
o las normas que las sustituyan, modifiquen o deroguen. 

Ilustración 1 Zonificación Forestal, predio denominado El Descanso con matrícula Inmobiliaria No. 090-11961 y Acasias 
con matrícula Inmobiliaria No 090-52142 ubicado en la Vereda El Comun - Ramiriqui Fuente Base Corpochivor 2017 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, efectuada por el señor ELBER ALBERTO SILVA 
MORENO identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.272 expedida en La Capilla, en 
calidad de autorizado, y que obra bajo el expediente AF 009/21, se considera viable desde el 
punto de vista técnico autorizar el aprovechamiento forestal de sesenta y dos (62) ejemplares de 
la especie Pino patula (Pinnus patula), establecidos en forma aislada así: quince (15) en el 
predio El Descanso con matrícula Inmobiliaria No. 090-11961 de propiedad del señor Jose 
Celestino Ramos identificado con cedula de ciudadanía No. 6.746.642 de Tunja , y cuarenta y 
siete (47) en el predio Las Acasias con matrícula Inmobiliaria No 090-52142 de propiedad de la 
señora Blanca Evelina Cruz Arias identificada con cedula de ciudadanía No. 23.433.320 de 
Cienega (según tabla No 1), en la vereda El Común del municipio de Ramiriqui, por presentar 
óptimas condiciones de desarrollo, las cuales se ven reflejadas en los diámetros y alturas de 
estos y que los impactos negativos a generan pueden ser mitigados y compensados en el corto, 
mediano y largo plazo. (...) 

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. 
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RESOLUCIÓN No. 14 
DE 

19 OCT 2021 
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". 

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 artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015 define los árboles aislados fuera de la 
cobertura de bosque natural como "...los individuos que resulten de regeneración natural, 
árboles plantados o establecidos y que no son parte de una cobertura de bosque natural o cultivo. 
forestal con fines comerciales." 

Así mismo, el artículo 2.2.1.1.12.14 del citado decreto establece "Aprovechamiento de Árboles 
Aislados y de sombrío. Los árboles aislados podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener 
productos forestales y será competencia de las autoridades ambientales regionales...". 

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

COMPETENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

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". 

Que, una vez evaluada la documentación allegada por el señor ELBER ALBERTO SILVA 
MORENO identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.272 expedida en La Capilla, en 
calidad de autorizado de los propietarios de los predios denominados "Las Acasias" con matrícula 
090-52142 y "El Descanso" con matrícula No. 090-11961, ubicados en la vereda Común del 
municipio de Ramiriquí — Boyacá, se evidencia que cumple con los requisitos exigidos por la 
Corporación, y de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico de fecha 21 de septiembre de 
2021, el cual forma parte integral de la presente Resolución, se considera viable autorizar el 
Aprovechamiento Forestal de sesenta y dos (62) árboles aislados de la especie Pino Patula 
(Pinnus patula). 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor ELBER ALBERTO SILVA MORENO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.361.272 expedida en La Capilla — Boyacá, en calidad de 
Autorizado, EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE sesenta y dos (62) ARBOLES 
AISLADOS de la especie Pino patula (Pinnus patula), así: quince (15) establecidos en el predio 
El Descanso con matrícula Inmobiliaria No. 090-11961 de propiedad del señor José Celestino 
Ramos identificado con cedula de ciudadanía No. 6.746.642 de Tunja , y cuarenta y siete (47) 
en el predio Las Acasias con matrícula Inmobiliaria No 090-52142 de propiedad de la señora 
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Blanca Evelina Cruz Arias identificada con cedula de ciudadanía No. 23.433.320 de Ciénega, en 
la vereda El Común del municipio de Ramiriquí. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es de 18,95 m3  
correspondiente a los setenta (62) árboles de la especie Pino patula (Pinnus patula), por tanto, 
no se podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre individuos no autorizados en la 
presente Resolución. En caso de requerirse aprovechar arboles adicionales a los autorizados, el 
permisionado deberá solicitar modificación de la autorización ante CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO Si al talar el número de árboles autorizados en el presente acto administrativo y 
al transformar el producto, resultare un volumen superior a 18,95m3  de madera, se deberá 
solicitar la respectiva modificación y/o ampliación de la autorización. 

ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización de la 
madera hasta su destino final, se concede un plazo de UN (1) AÑO, 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 1909 de 2017 y 081 de 2018 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. 

ARTÍCULO QUINTO: El señor ELBER ALBERTO SILVA MORENO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.361.272 expedida en La Capilla — Boyacá, en calidad de Autorizado, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

• Realizar el aprovechamiento forestal únicamente de las especies y volúmenes autorizados. 
• Manejar adecuadamente los residuos productos del corte de los árboles, tales como ramas, 

orillos y aserrín, los cuales deben ser recogidos y amontonados para ser utilizados para leña 
y/o abono, de igual manera no podrán ser dejados en sitios que causen obstrucción a 
caminos y/o contaminación de quebradas, ríos y/o fuentes hídricas en general de la zona. 

• 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. 

• 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. 
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• Asume toda la responsabilidad por los daños que pueda causar a terceros o por problemas -

de colindancia si los hubiese. 
• Informar a los propietarios de los predios El Descanso y Las Acasias, que deben brindar todas 

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

ARTÍCULO SEXTO: La señora BLANCA EVELINA CRUZ ARIAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.433.320 expedida en Ciénega — Boyacá, en calidad de propietaria del predio 
denominado "Las Acasias", deberá realizar la reposición forestal, mediante la siembra o 
plantación forestal de noventa y cuatro (94) árboles de especies nativas, pertenecientes a la zona 
de vida de bosque húmedo premontano (bh-PM), las cuales deberán corresponder a 
características ecológicas relacionadas con límites climáticos de temperatura media entre 18-
24°C, un promedio anual de lluvia entre 2.000-3000 mm/año y un rango altitudinal entre 1000-
2000 m.s.n.m., en el predio referido. 

PARÁGRAFO: La señora BLANCA EVELINA CRUZ ARIA, previamente identificada, contará 
con el término no mayor a un (1) año, contados a partir de la notificación de la presente 
resolución, para realizar la reposición forestal. Así mismo, deberá efectuar durante los dos (2) 
años posteriores a la plantación el mantenimiento del material vegetal, correspondiente a la 
resiembra, fertilización, plateros, etc., de tal forma que se garantice el desarrollo vegetativo de 
los individuos forestales. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor JOSE CELESTINO RAMOS VARGAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.746.642 expedida en Tunja — Boyacá, en calidad de propietario del predio 
denominado "El Descanso", deberá realizar la reposición forestal, mediante la siembra o 
plantación forestal de treinta (30) árboles de especies nativas, pertenecientes a la zona de vida 
de bosque húmedo premontano (bh-PM), las cuales deberán corresponder a características 
ecológicas relacionadas con límites climáticos de temperatura media entre 18-24°C, un promedio 
anual de lluvia entre 2.000-3000 mm/año y un rango altitudinal entre 1000-2000 m.s.n.m, en el 
predio referido. 

PARÁGRAFO: El señor JOSE CELESTINO RAMOS VARGAS, previamente identificado, 
contará con el término no mayor a un (1) año, contados a partir de la notificación de la presente 
resolución, para realizar la reposición forestal. Así mismo, deberá efectuar durante los dos (2) 
años posteriores a la plantación el mantenimiento del material vegetal, correspondiente a la 
resiembra, fertilización, plateros, etc., de tal forma que se garantice el desarrollo vegetativo de 
los individuos forestales. 

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

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

• Incumpla las condiciones establecidas en la presente Resolución. 

• Transporte más de la madera indicada en el salvoconducto. 

• Transporte la madera a un destino diferente al indicado en el salvoconducto. 

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

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

• Utilice el salvoconducto en fechas y horas diferentes a las establecidas en el mismo. 

• Utilice el salvoconducto para transportar más de una vez la cantidad de los productos 
para el cual fue expedido. 

• Incumpla las normas forestales vigentes en materia de aprovechamientos forestales. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto Técnico 
de fecha 21 de septiembre de 2021. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR la presente Resolución al señor ELBER 
ALBERTO SILVA MORENO identificado con cédula de ciudadanía No. 74.361.272 expedida en 
La Capilla, en calidad de autorizado y a los señores BLANCA EVELINA CRUZ ARIAS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.433.320 expedida en Ciénega —Boyacá en calidad 
de propietaria del predio denominado "Las Acasias" y al señor JOSE CELESTINO RAMOS 
VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No. 6.746.642 expedida en Tunja — Boyacá, en 
calidad de propietario del predio denominado "El Descanso", predios ubicados en la vereda 
Común del municipio de Ramiriquí, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 
2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución, deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de la Corporación, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario N° 1076 de 2015 en concordancia con lo establecido por el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

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

i
NOTIFÍQUESE, 	LIQUES Y C MPLASE 

CARLOS` 	dA  ARPEDRAZA 
Subdirklljrde eestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Henry Romero Pulido Abogado Contratista SGA 15/10/2021 

Revisado por: 
Maria Del Carmen Hernández 

Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 

,1119, 

)1> 
15/10/2021 

Revisado 	y ,Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés Garcia 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental e—  115  —ZA , 

No. Expediente: A.F. 009-21. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a 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 la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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