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

EXPEDIENTE: A.F. 013-21. 

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 2021ER6636 de fecha 11 de agosto de 2021, el MUNICIPIO DE 
GARAGOA con NIT. 800025608-8, representado legalmente por el señor FABIO AUGUSTO 
AREVALO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoa, presentó 
ante CORPOCHIVOR, solicitud de Aprovechamiento Forestal de trece (13) ejemplares de las 
siguientes especies: uno (1) de Ocobo morado (Tabebuia rosea), uno (1) de Palma NN, dos (2) 
de Palma Alejandra (Archontophoenix alexandrae), dos (2) de Palma abanico (Washintonia 
robusta), tres (3) de Palo cruz (Brownea ariza), tres (3) de Gualanday (Jacaranda mimosifolia) y 
uno (1) de Caucho sabanero (Ficussp) así como la poda de cincuenta y nueve (58) ejemplares 
de diferentes especies, localizados en Parque principal del municipio de Garagoa, por presentar 
problemas fitosanitario o danos mecánicos, entre otros. 

Que mediante oficio 2021EE8315 de fecha 23 de agosto de 2021, CORPOCHIVOR requirió al 
MUNICIPIO DE GARAGOA, previamente identificado, para que allegara el Rut del municipio de 
Garagoa y el soporte de pago por los servicios de evaluación a la solicitud por un valor de 
CIENTO CATORCE MIL UN PESO ($ 114.001), según factura No. 1966 de fecha 23 de agosto 
de 2021. 

Que mediante radiado 2021ER8051 de fecha 23 de septiembre de 2021, el MUNICIPIO DE 
GARAGOA con NIT. 800025608-8, allega soporte de pago de la factura No. 1966 por un valor 
de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE ($114.001), y RUT del Municipio de Garagoa, 
para continuar con la actuación administrativa correspondiente. 

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. 1137 de fecha 30 de septiembre de 
2021, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR dispuso "INICIAR" el 
trámite de solicitud de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, presentado por el 
MUNICIPIO DE GARAGOA con NIT. 800025608-8, representado legalmente por el señor 
FABIO AUGUSTO AREVALO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.748 expedida en 
Garagoa, sobre trece (13) ejemplares de las siguientes especies: uno (1) de Ocobo morado 
(Tabebuia rosea), uno (1) de Palma NN, dos (2) de Palma Alejandra (Archontophoenix 
alexandrae), dos (2) de Palma abanico (Washintonia robusta), tres (3) de Palo cruz (Brownea 
ariza), tres (3) de Gualanday (Jacaranda mimosifolia) y uno (1) de Caucho sabanero (Ficussp) 
así como la poda de cincuenta y nueve (58) ejemplares de diferentes especies, localizados en 
Parque principal del municipio de Garagoa, por presentar problemas fitosanitario o danos 
mecánicos, entre otros. 

Que, a través del mencionado Auto, CORPOCHIVOR declaró la apertura del expediente 
administrativo No. A.F. 013-21 y se fijó fecha para realizar visita de inspección ocular al Parque 
Municipal de Garagoa, para así poder determinar la viabilidad de la solicitud. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 del 2015 y 
artículos 69, 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR, ordenó fijar dos (2) avisos, uno en la alcaldía municipal de Garagoa - Boyacá 
y otro en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se 
informaba el contenido del Auto No. 1137 de fecha 30 de septiembre de 2021, según las 
constancias de fijación y desfijación. 
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Que, en virtud a lo anterior, el día 19 de octubre de 2021, se llevó a cabo la visita de inspección 
ocular por parte de un contratista adscrito al Proyecto 801 de Gestión Integral del Recurso 
Forestal, al parque principal del Municipio de Garagoa, quien emitió Concepto Técnico de fecha 
09 de noviembre de 2021, en donde se conceptuó entre otras cosas: 

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

De acuerdo a la solicitud 2021 ER6636 el aprovechamiento forestal corresponden a trece (13) 
ejemplares de las siguientes especies: uno (1) de Ocobo morado (Tabebuia rosea), uno (1) de 
Palma NN, dos (2) de Palma Alejandra (Archontophoenix alexandrae), dos (2) de Palma abanico 
(Washintonia robusta), tres (3) de Palo cruz (Brownea ariza), tres (3) de Gualanday (Jacaranda 
mimosifolia) y uno (1) de Caucho Sabanero (Ficus sp), así como la poda de cincuenta y ocho 
(58) ejemplares de las siguientes especies: uno(1) caucho (Ficus benjamina), uno (1) Caucho 
sabanero (Ficus sp), dos (2) de Ceiba (Ceiba pentandra), tres (3) de Gualanday (Jacaranda 
mimosifilia), uno (1) de Guayabete ( Calycolpus moritzianus), uno (1) de Manzano (Magnolia 
glandiflora), tres (3) ocobo (tabebuia sp), catorce (14) de Ocobo (Tabebuia rosea), cinco (5) de 
Palma areca (Dypsis lutescens), tres (3) de Palma fénix (Phoenix canariensis), diecinueve (19) 
de palma alejandra (Archotophoenix alexandrae), uno (1) de Palma NN, uno (1) de Tulipan 
(Spathodea campanulata), uno (1) de Urapan (Fraxinus chinensis), uno (1) de Casco de vaca 
(Bauhinia forficata) y uno (1) de Zapote (Manilkara zapota), localizados en el parque principal del 
perímetro urbano del municipio de Garagoa entre las calles 10 y 11 y carreras 9 y 10. Ver 
registro fotográfico. 

De acuerdo al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Garagoa (POMCA) el parque 
se ubica en la Unidad Hidrográfica nivel II Quebrada Los Manzanos, Unidad Hidrográfica nivel I 
Rio Garagoa y Subzona Hidrográfica Rio Garagoa a una altitud de 1684 m.s.n.m., en las 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5°04' 55.38" N y Longitud: 73° 21' 
49.31" W. 

Realizado el inventario de los árboles existentes en el parque principal no se observó ningún 
ejemplar de palma alejandra (Archotophoenix alexandrae), por tanto, si bien la solicitud de 
aprovechamiento forestal recae sobre la cantidad de los ejemplares relacionados en esta, las 
especies corresponden a las referidas en la tabla No 1, así mimo, la ubicación de estos se 
observa en la fotografía No 1. 

Tabla 1. Inventario Arbolado parque principal del municipio de Garagoa 

N' Ind." 
ESPECIE 

Nombre Común Nombre científico 
1 Ocobo Tabebuia sp. 
2 Palma areca Dypsis lutescens 
3 Palma manita Adonidia merrillii 
4 Ocobo morado Tabebuia rosea 
5 Ocobo morado Tabebuia rosea 
6 Palma areca Dypsis lutescens 
7 Palma manita Adonidia merMlü 
8 Ocobo Tabebuia sp. 
9 Ocobo Tabebuia sp. 
10 Palma areca Dypsis lutescens 
11 Palma manila Adonidia merrillii 
12 Palma N N 
13 Palma manita Adonidia merrillii 
14 Palma manila Adonidia merrillii 
15 Palma manita Adonidia merrillii 
16 Palma manita Adonidia merrillii 
17 Palma abanico Washingtonia robusta 
18 Palma abanico Washingtonia robusta 
19 Palo cruz Brownea ariza 
20 Ocobo morado Tabebuia rosea 
21 Palo cruz Brownea ariza 
22 Palma manita Adonidia merrillii 
23 Palo cruz Brownea ariza 
24 Ocobo morado Tabebuia rosea 
25 Ocobo morado Tabebuia rosea 
26 Palma areca Dypsis lutescens 
27 Gualanday Jacaranda mimosifolia 
28 Gualanday Jacaranda mimosifolia 
29 Gualanday Jacaranda mimosifolia 
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31 Palma manila Adonidia merrillii 
32 Ocobo morado Tabebuia rosea 
33 Gualanday Jacaranda mimosifolia 
34 Palma areca Dypsis lutescens 
35 Palma manila Adonidia merrillii 
36 Palma manila Adonidia merrillii 
37 Palma manila Adonidia merrillii 
38 Caucho hojipequeño Ficus benjamina 
39 Caucho sabanero Ficus sp. 
40 Urapan Fraxinus chinensis 
41 Manzano Magnolia glandiflora 
42 Palma manila Adonidia merrillii 
43 Ocobo morado Tabebuia rosea 
44 Casco de vaca Bauhinia forficate 
45 Guayabete Calycolpus moritzianus 
46 Ceiba Ceiba pentandra 
47 Palma N N 
48 Palma manila Adonidia merrillii 
49 Palma manila Adonidia merrillii 
50 Ceiba Ceiba pentandra 
51 Ocobo morado Tabebuia rosea 
52 Palma manila Adonidia merrillii 
53 Ocobo morado Tabebuia rosea 
54 Zapote Manilkara zapota 
55 Caucho sabanero Ficus sp. 
56 Tufipan Spathodea campanulata 
57 Palma manila Adonidia merrillii 
58 Ocobo morado Tabebuia rosea 
59 Ocobo morado Tabebuia rosea 
60 Gualanday Jacaranda mimosifolia 
61 Ocobo morado Tabebuia rosea 
62 Palma Fenix Phoenix canariensis 
63 Ocobo morado Tabebuia rosea 
64 Palma manila Adonidia merrillii 
65 Gualanday Jacaranda mimosifolia 
66 Palma Fenix Phoenix canariensis 
67 Palma Fenix Phoenix canariensis 
68 Palma manila Adonidia merrillii 
69 Ocobo morado Tabebuia rosea 
70 Palma manila Adonidia merrillii 
71 Palma manila Adonidia merrillii 

*El número del individuo corresponde a la ubicación en la fotografía No 1. 

Fotografía I Ubicación de los árboles dentro del parque principal de Garagoa de acuerdo a la relación de la tabla No 1. 

De los árboles existentes en el parque principal del municipio de Garagoa existen trece (13) que 
requieren ser derribados por presentar inclinación considerable del fuste, por estar muertos, por 
tener problemas fitosanitarios reflejados en la pudrición de fuste o estípite, así mismo, se hace 
necesario efectuar la poda de formación de cincuenta y ocho (58) ejemplares con el fin de 
eliminar las ramas que presenten problemas fitosanitarios y/o secas, mejorar la estética y 
estructura del árbol, controlar el tamaño del árbol, disminuir los focos de infección, entre otras, 
con lo cual, se contribuirá a reducir el riesgo de caída de ramas y/o arboles enteros, mejorar el 
espacio para los peatones, la apariencia en general del parque, entre otros. 
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Fotos 2 : Arbol muerto de la especie Browea ariza que requiere ser 

derribado 

Foto 3 : Arbol de la especie Calycolpus moritzianus que requiere ser podado 

Fotografía 4. Arbol de la especie Ceiba pentandra que requiere ser podado 
	

Fotografía 5. palma de la especie Adonidia memllii que requiere ser talada por 
presentar problemas de pudrición en la estípite 
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En las tablas No 2 y 3 se relaciona la cantidad de árboles a talar o podar y la razón o justificación 
de ello. En la fotografía 2 se observa un indNticluo de la especie palo cruz (Browea ariaza) que 
está muerto, lo que genera un potencial riesgo para los transeúntes por el desprendimiento de 
sus ramas y en la fotografía 3 se evidencia que las ramas de la ceiba (Ceiba pentandra) están 
sobrepuestas sobre un ejemplar de Manilkara zapota, por lo que requiere ser podadas para 
mejorar estéticamente la apariencia del parque y dar mayor luminosidad y/o espacio en la matera 
o jardinera. 

Según manifestó la ingeniera Laura Geraldine Arévalo (profesional de apoyo de la oficina de 
planeación del municipio de Garagoa) quien acompaño la visita, la madera producto del 
aprovechamiento y poda de los árboles del parque principal del municipio de Garagoa no será 
comercializada ni movilizada. 
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Con el fin de determinar el volumen de madera se tomaron los datos de D.A.P (diámetro a la 
altura del pecho 1.30), altura total y comercial de los árboles objeto de la solicitud que se van a 
talar. En la Tabla No 2 se relacionan la información dasométrica registrada en campo para cada 
uno de los individuos. 

Tabla  No 2. Datos dasometricos 

N° 
Ind 

ESPECIE CALCULOS DASOMETRICOS 

OBSERVACIONES 

Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

DAP 

ALTUR 
A 

TOTAL 

(m) 

ALTURA 
COMERCIA 

L (m) 

FACTO 
R 

FORMA 
FUSTE 

% DE 
TRANSFORMACIO 

N 

VOLUME 
N EN PIE 

(m3) 

VOLUMEN 
COMERCIA 

L (m3) 

5 
Ocobo 
morado 

Tabebuia 
rosea 

0,42 

2 
7 5 0,7 65% 0,49 0,32 

Bifurcado, 

Problemas 

fitosanitarios 

(pudrición de 

fuste), Inclinación 

de fustes-Se 

recomienda tala 

12 
Palma
N 9  

N 0,34 
5 5 0,7 65% 0,33 0,22 

Problemas 

fitosanitarios 

(pudrición de 

fuste), se 

recomienda tala 

16 
Palma 
manita 

Adonidia 
merrillii 

0,40 
5 

8 7 0,7 65% 0,63 0,41 
Pudricion 

estipite, tala 

17 
Palma 
abanico 

Washingtoni 
a robusta 

0,37 

9 
17 16 0,7 65% 1,26 0,82 

Pudricion 

estipite, tala 

18 
Palma 
abanico 

Washingtoni 
a robusta 

0,39 

6 
16 15 0,7 65% 1,29 0,84 

Pudricion 

estipite, tala 

19 Palo cruz 
Brownea 
atiza 

0,31 

2 
9 6 0,7 65% 0,32 0,21 

Muerto se 

recomienda tala 

21 Palo cruz 
Brownea 
atiza 

0,33 10 6 0,7 65% 0,36 0,23 

Pudrición fuste, 

se recomienda 

tala 

23 Palo cruz 
Brownea 
atiza 0,25 11 6 0,7 65% 0,21 0,13 

Pudrición fuste, 

se recomienda 

tala 

27 Gualanday Jacaranda 
mimosifolia 0,32 13 9 0,7 65% 0,51 0,33 

Alta densidad de 

individuos en la 

misma matera, se 

recomienda tala 

39 
Caucho 
sabanero 

Ficus sp. 0,41 11 7 0,7 65% 0,65 0,42 

Pudrición en el 

fuste por malas 

podas se 

recomienda tala 

60 Gualanday Jacaranda 
mimosifolia 

0,21 11 6 0,7 65% 0,15 0,09 

Se recomienda 
tala debido a la 

inclinación del 

fuste 

aproximadament 
e 40% 

65 
Gualanda 

Y 
Jacaranda 
mimosifolia 

0,29 11 6 0,7 65% 0,28 0,18 

Alta densidad de 

individuos en le 

misma matera, se 

recomienda tala 

71 
Palma 
manita 

Adonidia 
merrillii 

0,37 11 8 0,7 65% 0,6 0,39 
Muerte se 

recomienda tala 

TOTAL 7,35 4,78 

DAP: Diámetro a la altura el pecho registrado a 1,3m y FF: Factor forma se toma de acuerdo al protocolo para Seguimiento y Control a los Aprovechamientos 

Forestales en Bosque Natural. 

A continuación, en la tabla No 3 se relacionan los cincuenta y ocho (58) árboles que requieren 
ser podados, la razón de esta y el numero al que corresponde según la fotografía No 1. 

Tabla  3. Árboles que requieren ser podados y la razón de esta 
N' Ind. Segun 
la ubicación 
en el parque 

(fotografía 

Nol) 

ESPECIE 

ALTURA 
TOTAL (m) 

OBSERVACIONES 
Nombre Común Nombre científico 

1 Ocobo Tabebuia sp. 10 Manejo slvicultural, poda 
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O Manejo silvicultura', retirar hojas secas 

3 Palma manila Adonidia merrillii O Manejo silvicultural, retirar hojas secas 

4 Ocobo morado Tabebuia rosea 14.  Manejo silvicultural, poda 

6 Palma areca Dypsis lufescens O Manejo silvicultural, retirar hojas secas 

7 Palma manita Adonidia merrillii 13 Manejo silvicultural, retirar hojas secas 

8 Ocobo Tabebuia sp. 13 Manejo silvicultural, poda 

9 Ocobo Tabebuia sp. 13 Manejo silvicultural, poda 

10 Palma areca Dypsis lufescens 13 Manejo silvicultural, retirar hojas secas 

11 Palma manita Adonidia merrillii 10 Manejo silvicultural, poda 

13 Palma manita Adonidia merrillii 8 Manejo silvicultural, poda _ 

14 Palma manita Adonidia merrillii 9 Manejo silvicultural, poda 

15 Palma manita Adonidia merrillii 7 Manejo silvicultural, poda 

20 Ocobo morado Tabebuia rosea 12 Manejo silvicultural, poda 

22 Palma manita Adonidia merrillii 17 Manejo silvicultura', poda 

24 Ocobo morado Tabebuia rosea 8 Manejo silvicultural, poda 

25 Ocobo morado Tabebuia rosea 12 Manejo silvicultura!, poda 

26 Palma areca Dypsis futescens 5 Manejo silvicultura!, retirar hojas secas 

28 Gualanday Jacaranda mimosifolia 11 Manejo silvicultura', poda 

29 Gualanday Jacaranda mimosifolia 12 Manejo silvicultural, poda 

30 Palma manila Adonidia merrillii 10 Manejo silvicultural, poda 

31 Palma manita Adonidia merrillii 12 Manejo silvicultural, poda 

32 Ocobo morado Tabebuia rosea 8 Manejo silvicultural, poda 

33 Gualanday Jacaranda mimosifolia 12 Manejo silvicultural, poda 

34 Palma areca Dypsis lutescens 5 Manejo silvicultural, retirar hojas secas 

35 Palma manila Adonidia merrillii 8 Manejo silvicultura', poda 

36 Palma manita Adonidia merrillii 12 Manejo silvicultural, poda 

37 Palma manita Adonidia merrillii 7 Manejo silvicultura!, poda 

38 Caucho hojipequefio Ficus benjamina 3 Manejo silvicultura', poda 

40 Urapan Fraxinus chinensis 17 Manejo silvicultural, poda 

41 Manzano Magnolia glandiflora 12 Manejo silvicultural, poda 

42 Palma manita Adonidia merrillii 10 Manejo silvicultural, poda 

43 Ocobo morado Tabebuia rosea 12 Manejo silvicultural, poda 

44 Casco de vaca Bauhinia forficate 7 Se recomienda talar una bifurcación 

45 Guayabete Calycolpus moritzianus 2,5 Manejo silvicultural, poda 

46 Ceiba Ceiba pentandra 18 Manejo silvicultural, poda 

47 Palma N N 4 Manejo silvicultural, poda 

48 Palma manita Adonidia merrillii 8 Manejo silvicultural, poda 

49 Palma manita Adonidia merrillii 7 Manejo silvicultural, poda 

50 Ceiba Ceiba pentandra 30 Manejo silvicultural, poda 

51 Ocobo morado Tabebuia rosea 17 Manejo silvicultural, poda 

52 Palma manita Adonidia merrillii 6 Manejo silvicultural, poda 

53 Ocobo morado Tabebuia rosea 13 Manejo silvicultural, poda 

54 Zapote Manilkara zapote 8 Manejo silvicultural, poda 

55 Caucho sabanero Ficus sp. 13 Manejo silvicultura!, poda 

56 Turipan Spathodea campanulata 13 Manejo silvicultural, poda 

57 Palma manila Adonidia merrillii 10 Manejo silvicultural, poda 

58 Ocobo morado Tabebuia rosea 13 Manejo silvicultural, poda 

59 . Ocobo morado Tabebuia rosea 15 Manejo silvicultural, poda 

61 Ocobo morado Tabebuia rosea 13 Manejo silvicultural, poda 

62 Palma fenix Phoenix canariensis 14 Manejo silvicultural, retirar hojas secas 

63 Ocobo morado Tabebuia rosea 13 Manejo silvicultural, poda 

64 Palma manila Adonidia merrillii 10 Manejo silvicultural, poda 

66 Palma Fenix Phoenix canariensis 14 Manejo silvicultural, retirar hojas secas 

67 Palma Fenix Phoenix canariensis 14 Manejo silvicultural, retirar hojas secas 

68 Palma manila Adonidia merrillii 10 Manejo silvicultural, poda 

69 Ocobo morado Tabebuia rosea 15 Manejo silvicultural, poda 

70 Palma manila Adonidia merrillii 10 Manejo silvicultural, poda 

3.2 Análisis y evaluación de la Información 

Evaluada la solicitud de aprovechamiento forestal y de poda de los árboles del parque principal 
del municipio de Garagoa— Boyacá, se presentan las siguientes consideraciones: 

s( Se requiere derribar trece (13) ejemplares así: uno (1) de Ocobo morado (Tabebuia rosea), 
uno (1) de Palma NN, dos (2) de Palma manila (Adonidia merrillii), dos (2) de Palma abanico 
(Washintonia robusta), tres (3) de Palo cruz (Brownea ariza), tres (3) de Gualanday 
(Jacaranda mimosifolia) y uno (1) de Caucho Sabanero (Ficus sp); por presentar inclinación 
considerable del fuste, problemas fitosanitarios reflejados en la pudrición de fuste o estípite, 
o por estar muertos. Ver tabla No 2. 

.7 Se hace necesaria la poda de cincuenta y ocho (58) árboles correspondientes a las especies 
uno (1) caucho (Ficus benjamina), uno (1) Caucho sabanero (Ficus sp), dos (2) de Ceiba 
(Ceiba pentandra), tres (3) de Gualanday (Jacaranda mimosifilia), uno (1) de Guayabete ( 
Calycolpus moritzianus), uno (1) de Manzano (Magnolia glandiflora), tres (3) de ocobo 
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(Tabebuia sp.) trece (13) de Ocobo (Tabebuia rosea), cinco (5) de Palma areca (Dypsis 
lutescens), tres (3) de Palma fénix (Phoenix canariensis), veinte (20) de palma de manila 
(Adonidia merrillii), uno (1) de Palma NN, uno (1) de Tulipan (Spathodea campanulata), uno 
(1) de Urapan (Fraxinus chinensis), uno (1) de Casco de vaca (Bauhinia forficata) y uno (1) 
de Zapote (Manilkara zapota) (tabla No 3) con el fin de eliminar las ramas que presenten 
problemas fitosanitarios y/o secas, lo cual contribuirá a mejorar la estética y estructura 
del árbol, controlar el tamaño del árbol, disminuir los focos de infección, entre otras, lo 
cual reducirá el riesgo de caída de ramas y/o arboles enteros, mejorar el espacio para los 
peatones, la apariencia en general del parque, entre otros. 

1 En el ARTÍCULO 2.2.1.1.9.3. del decreto 1076 de 2015 se define Tala de emergencia así 
"Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos que por 
razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la 
estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o 
edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual 
tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente 
técnicamente la necesidad de talar árboles". 

1 Según la información aportada por la ingeniera Laura Geraldine Arévalo (profesional de 
apoyo de la oficina de planeación del municipio de Garagoa) quien acompaño la visita, 
manifestó que la madera a obtener no será movilizada ni comercializada; en caso contrario, 
deberá 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. 

1 En artículo primero de la resolución 495 de 2 de septiembre de 2015, expedida por 
Corpochivor, se determinó vedar por tiempo indefinido en el territorio de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR el aprovechamiento forestal de 
50 especies forestales dentro de las que se encuentra el Ceiba (Ceiba pentandra); sin 
embargo, esto aplica tan solo para árboles que se encuentran dentro de la cobertura de 
bosque natural. 

✓ El ARTÍCULO 2.2.1.1.12.15. del decreto 1532 de 2019 estableció "... Las especies forestales 
leñosas y de flora vascular y no vascular que se encuentren en veda y que formen parte de 
plantaciones forestales protectoras, protectoras - productoras, barreras rompevientos y 
cercas vivas, no requerirán adelantar trámite alguno de levantamiento de veda, para su 
aprovechamiento, movilización o comercialización...", por tanto, no se requiere medidas 
adicionales para garantizar la conservación de la especie Ceiba (Ceiba pentandra), toda vez 
que los árboles fueron plantados en el área del parque principal del municipio de Garagoa 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica, evaluada la información correspondiente a la solicitud de 
aprovechamiento forestal, efectuada por el señor Fabio Augusto Arévalo identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoa en calidad alcalde municipal del municipio de 
Garagoa que obra bajo el expediente AF 013/21, y con el fin de contribuir a mejorar la estética 
y estructura de los árboles, disminuir los focos de infección, reducir el riesgo de caída de 
ramas y/o arboles enteros, mejorar el espacio para los peatones y la apariencia en general 
del parque, entre otros, se considera viable desde el punto de vista técnico autorizar: 

1 El derribamiento de trece (13) ejemplares así: uno (1) de Ocobo morado (Tabebuia rosea), 
uno (1) de Palma NN, dos (2) de Palma Alejandra (Archontophoenix alexandrae), dos (2) de 
Palma abanico (Washintonia robusta), tres (3) de Palo cruz (Brownea ariza), tres (3) de 
Gualanday (Jacaranda mimosifolia) y uno (1) de Caucho Sabanero (Ficus sp); por presentar 
inclinación considerable del fuste, problemas fitosanitarios reflejados en la pudrición de 
fuste o estípite, o por estar muertos. Ver tabla No 2. 

✓ La poda de cincuenta y ocho (58) árboles correspondientes a las especies uno(1) caucho 
(Ficus benjamina), uno (1) Caucho sabanero (Ficus sp), dos (2) de Ceiba (Ceiba pentandra), 
tres (3) de Gualanday (Jacaranda mimosifilia), uno (1) de Guayabete ( Calycolpus 
moritzianus), uno (1) de Manzano (Magnolia glandiflora), tres (3) de ocobo (Tabebuia sp.) 
trece (13) de Ocobo (Tabebuia rosea), cinco (5) de Palma areca (Dypsis lutescens), tres (3) 
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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 
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de Palma fénix (Phoenix canariensis),.veinte (20) de palma de manila (Adonidia merrillii), 
uno (1) de Palma NN, uno (1) de Tulipan (Spathodea campanulata), uno (1) de Urapan 
(Fraxinus chinensis), uno (1) de Casco de vaca (Bauhinia forficata) y uno (1) de Zapote 
(Manilkara zapota) según la tabla No 3. 

(---) 

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 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 "...Son los individuos que resulten de regeneración natural, 
árboles plantados o establecidos y que no son parte de una cobertura de bosque natural o cultivo. 
forestal con fines comerciales." 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 de la norma en comento, dispuso "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." 

Así mismo, en el artículo 2.2.1.1.9.3. del citado Decreto se establece "Tala de 
emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos 
que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio 
a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o 
edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará 
la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la 
necesidad de talar árboles". 

COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

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". 

RESOLUCIÓN No. 



e 

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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ARTÍCULO CUARTO: En caso de requerir movilización de los productos forestales 
determinados en los artículos segundo del presente Acto Administrativo, el MUNICIPIO DE 

GARAGOA deberá tramitar ante la Corporación el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, 
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Que, una vez evaluada la documentación allegada por el MUNICIPIO DE GARAGOA con NIT. 
800025608-8, representado legalmente por el señor FABIO AUGUSTO AREVALO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoa, para el Aprovechamiento 
Forestal de árboles aislados, localizados en el parque principal del perímetro urbano del 
municipio de Garagoa entre las calles 10 y 11 y carreras 9 y 10, se evidencia que cumple con los 
requisitos exigidos por la Corporación, y de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico de 
fecha 09 de noviembre de 2021, el cual forma parte integral de la presente Resolución, se 
considera viable autorizar el Aprovechamiento Forestal de los mencionados ejemplares. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DE GARAGOA con NIT. 800025608-8 
representado legalmente por el señor FABIO AUGUSTO AREVALO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.335.748 expedida en Garagoa — Boyacá, la intervención del arbolado existente 
parque principal del perímetro urbano del municipio de Garagoa entre las calles 10 y 11 y carreras 
9 y 10, mediante: 

V El aprovechamiento de forestal de trece (13) arboles así: Uno (1) de Ocobo morado 
(Tabebuia rosea), uno (1) de Palma NN, dos (2) de Palma Alejandra (Archontophoenix 
alexandrae), dos (2) de Palma abanico (Washintonia robusta), tres (3) de Palo cruz (Brownea 
ariza), tres (3) de Gualanday (Jacaranda mimosifolia) y uno (1) de Caucho Sabanero (Ficus 
sp); por presentar inclinación considerable del fuste, problemas fitosanitarios reflejados 
en la pudrición de fuste o estípite, o por estar muertos, de acuerdo a la tabla No 2 del 
concepto de fecha 9 de noviembre del 2021. 

✓ La poda de cincuenta y ocho (58) árboles correspondientes a las siguientes especies: uno 
(1) caucho (Ficus benjamina), uno (1) Caucho sabanero (Ficus sp), dos (2) de Ceiba (Ceiba 
pentandra), tres (3) de Gualanday (Jacaranda mimosifilia), uno (1) de Guayabete 
Calycolpus moritzianus), uno (1) de Manzano (Magnolia glandiflora), tres (3) de ocobo 
(Tabebuia sp.) trece (13) de Ocobo (Tabebuia rosea), cinco (5) de Palma areca (Dypsis 
lutescens), tres (3) de Palma fénix (Phoenix canariensis), veinte (20) de palma de manila 
(Adonidia merrillii), uno (1) de Palma NN, uno (1) de Tulipan (Spathodea campanulata), uno 
(1) de Urapan (Fraxinus chinensis), uno (1) de Casco de vaca (Bauhinia forficata) y uno (1) 
de Zapote (Manilkara zapota), con el fin de eliminar las ramas que presenten problemas 
fitosanitarios y/o secas, de acuerdo a la tabla No 3 del concepto de fecha 9 de noviembre 
de 2021. 

ARTICULO SEGUNDO: El volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es de 4,78 m3  de 
acuerdo a la tabla No 2 del concepto técnico de fecha 9 de noviembre del presente año, por 
tanto, no se podrá efectuar ninguna intervención o aprovechamiento de individuos no autorizados 
en la presente Resolución. En caso de requerirse aprovechar o intervenir arboles adicionales a 
los autorizados, el MUNICIPIO DE GARAGOA con NIT. 800025608-8, deberá solicitar 
modificación de la autorización ante CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: Si al talar el número de árboles autorizados en el presente acto administrativo y 
transformar el producto, resultare un volumen superior a 4,78m3  de madera, se deberá solicitar 
la respectiva modificación y/o ampliación de la autorización. 

ARTÍCULO TERCERO: Para llevar a cabo la intervención del arbolado (derribamiento y poda de 
los ejemplares) se concede un plazo SEIS (6) 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. 
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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. 

ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE GARAGOA con NIT. 800025608-8 representado 
legalmente por el señor FABIO AUGUSTO AREVALO identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.335.748 expedida en Garagoa — Boyacá o quien haga sus veces, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

7. 

• Realizar el derribamiento y poda únicamente de las especies y arboles 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 como leña 
y/o abono, de igual manera no podrán ser dejados en sitios que causen obstrucción a 
caminos y/o vías públicas. 

• 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. 

• Fertilizar los árboles preferiblemente con abono orgánico en una dosis recomendada de 200 
gramos por árbol y rellenar las materas con suficiente tierra negra. 

• 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. 

• Delimitar adecuadamente las áreas donde se realizan los trabajos con cintas, para evitar el 
ingreso de personal no autorizado. 

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

• Asume toda la responsabilidad por los daños que pueda causar a terceros. 
• Para la efectuar las podas de las ramas secundarias y terciarias, los cortes deben ser 

realizados con la siguiente secuencia: 

El primer corte (1) es próximo o bajo y llega cuando mucho a la mitad del grosor de la 
rama que será removida. Este primer corte evita un daño, no controlado (desgaje o 
"pelado de corteza") al tejido vivo que circunda la base de la rama, y que ocurre cuando 
se efectúa el segundo corte. 

- Un segundo corte (2) es distal o alto y es total, es decir desprende en su totalidad la rama. 

El corte tres (3) es el que disminuirá el "tocón" que dejaron los cortes efectuados y es de 
gran importancia pues la calidad del corte 3, promoverá una cicatrización adecuada de la 
herida. El corte 3, nunca debe ser al ras, sino que debe de dejar un pequeño "tocón" que 
mantenga intacto el "cuello" de la rama. El cuello de la rama es el área más o menos 
hinchada que conecta la rama al tronco o a la rama principal. Es una región con tejido 
muy rico en nutrientes, reservas y químicos que en su momento puede detener la 
distribución de una pudrición. De ahí que su conservación es básica para la cicatrización 
adecuada. 

Figura No.1 Secuencia de Cortes. 

En los cortes realizados en ramas con mayor diámetro (> a 10 cm de diámetro) se les 
debe aplicar a toda la superficie pasta cicatrizante. 
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ARTICULO SEXTO: El MUNICIPIO DE GARAGOA con NIT. 800025608-8 representado 
legalmente por el señor FABIO AUGUSTO ARÉVALO identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.335.748 expedida en Garagoa — Boyacá o quien haga sus veces, como medida de 
compensación ambiental deberá realizar una reposición forestal, mediante la plantación de 
setenta (70) árboles de especies nativas con aturas mayores a uno (1) metros, 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 1.000-2000 mm/año y un rango altitudinal entre 1000-
2000 m.s.n.m. 

PARAGRAFO PRIMERO: La plantación debe efectuarse en un término no mayor a un (1) año, 
contado a partir de la notificación de la respectiva autorización y en los dos (2) años posteriores 
deberá realizar el mantenimiento de los árboles correspondientes a la reposición de los individuos 
que mueran, plateo y fertilización, de tal forma, que se garantice el desarrollo vegetativo de los 
individuos forestales. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La reposición y/o plantación forestal deberá efectuarse en un predio 
que sea preferiblemente de propiedad del municipio de Garagoa. El MUNICIPIO DE GARAGOA 
deberá informar previamente a CORPOCHIVOR el nombre y ubicación del predio con el fin de 
dar el respectivo aval. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en esta Resolución, se procederá a archivar definitivamente el expediente, de lo 
contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

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

• 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 o intervención en 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. 

ARTÍCULO NOVENO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto Técnico 
de fecha 09 de noviembre de 2021. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR la presente Resolución al MUNICIPIO DE 
GARAGOA con NIT. 800025608-8, 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. 
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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 notificación del presente acto administrativo, según lo 
dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUB) UESE Y CÚMPLASE 

11111f5W 

firal"V4  

CARLOS A A . 14001j  CÍA PEDRAZA PEDRAZA 
Subdireylir.de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Henry Romero Pulido Abogado Contratista SGA igo,. 16/11/2021 

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

17/11/2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

411( 

( 4 ̀ f  t.,.-. Z' 
• 

No. Expediente: A.F. 013-21. 

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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