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RESOLUCIÓN `No.  
DE 

G 2 tEB 2022 

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

EXPEDIENTE: A.F. 027-21. 

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 2021ER9993 de fecha 22 de noviembre de 2021, el señor CARLOS 
ALIRIO BERNAL UMBACIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.280.451 expedida en 
Guateque - Boyacá, en calidad de propietario, presentó ante CORPOCHIVOR solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de cinco (05) Arboles Aislados de la especie Carbonero, localizados 
en predio denominado "San Isidro" con Nro. de Matrícula 079-31885, ubicado en la vereda Sinaí 
del municipio de Almeida — Boyacá. 

Que a través del oficio 2021 EE12864 de fecha 24 de noviembre de 2021, CORPOCHIVOR 
requirió al señor CARLOS ALIRIO BERNAL UMBACIA, previamente identificado, para que 
allegara el soporte de pago por los servicios de evaluación de la solicitud por un valor de CIENTO 
CATORCE MIL UN PESOS M/CTE ($114.001) según factura No. 2272 de fecha 24 de noviembre 
de 2021. 

Que mediante radicado 2021ER10216 de fecha 29 de noviembre de 2021, el señor CARLOS 
ALIRIO BERNAL UMBACIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.280.451 expedida en 
Guateque - Boyacá, allega comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación de la 
solicitud por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE ($114.001), 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. 1731 dé fecha 03 de diciembre de 
2021, la Corporación Autónóma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR dispuso "INCIAR el 
trámite de solicitud de Aprovechamiento Forestal sobre cinco (05) Árboles Aislados de la especie 
Carbonero, presentada por el señor CARLOS ALIRIO BERNAL UMBACIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.280.451 expedida en Guateque - Boyacá, en calidad de propietario, 
localizados en predio denominado "San Isidro" con No. de matrícula 079-31885, ubicado en la 
vereda Sinaí del municipio de Almeida — Boyacá.". 

Que, a través del mencionado Auto, CORPOCHIVOR declaró la apertura del expediente 
administrativo No. A.F. 027-21 y se fijó fecha para realilar, visita de inspección ocular al predio 
denominado "San Isidro" identificado con Nro. de Matrícula 079-31885, 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 Almeida - Boyacá y 
otro en-la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de esta Corporación, donde se informaba 

. el contenido del Auto Nto. 1731 de fecha 03 de diciembre de 2021, según las constancias de 
fijación y desfijación. 

Que, en virtud a lo anterior, el día 21 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la visita de inspección 
ocular por parte de un contratista adscrito al Proyecto "Gestión Integral del Recurso Forestal", al 
predio denominado "San Isidro" con Nro de Matrícula 078-31885 y con Cedula Catastral 
152360000000000150018000000000, quien emitió Concepto Técnico de fecha.29 de diciembre 
de 2021;  en donde se conceptuó entre otras cosas: 

• l'ágin, 
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DE9/11617RE LA VISITA 

De acuerdo a la visita realizada y a los datos tomados en campo los ejemplares 'objeto de la 
solicitud de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados se encuentran establecidos en el 
predio denominado "San Isidro" con código catastral 15236000000150034000, localizado en la 
vereda Sinaí del municipio de Chivor, en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Latitud: 4°51'36,6" N y Longitud: -73° 2/ ' 34,0" VV. A este se llega a través de la vía vereda! que 
conduce desde el casco urbano del municipio referido hacia la escuela de la vereda Sinaí. Según 
lo manifestado por el señor CARLOS ALIRIO BERNAL UMBACIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.280.451 de Guateque, este predio es de su propiedad. 

De acuerdo al Plan,  de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Guavio el predio referido se 
ubica en la Unidad Hidrográfica nivel II Quebrada Honda, Unidad Hidrográfica nivel I Rio Rucio 
Ubalá y Subzona Hidrográfica Rio Guavio, a una altitud de 1352 m.s.n.m. 

Según el Sistema de Información Ambiental - SIAT- gde CORPOCHIVOR se verificó que el 
predio denominado San .Isidro tienen una extensión aproximada de 10,5 hectáreas, presenta 
una pendiente moderada con pendientes que oscilan entre al 12,5%, y el 25%, está dedicado en 
su totalidad al desarrollo de actividades pecuarias (pastoreo de ganado vacuno), 'este limita con 
la Quebrada Las Joyas y sobre la margen de esta se observaron árboles de las especies 
Carbonero (Albizia carbonaria), Lanzo (Vismia sp), Yarumo (Cecropia sp), •entre otras, los cuales 
se encuentran en la zona de protección de la misma (Bosque Ripario). 

Los ejemplares objeto de la solicitud, de autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, recae sobre cinco (5) de la especie Carbonero (Albizia carbonaria), ubicados al margen 
del afluente referido de los cuales cuatro (04) están caídos por causas naturales (Fotografías 1) 
y uno (01) se encontraba muerto en pie. (Fotografías 2). 

Fotografía 1: Arboles de la especie Carbonero caídos sobre el margen de la quebrada quelmita con el predio San Isidro.  

Fotografía No 2: Árbol de la especie Carbonero muerto en pie en el predio San Isidro. 
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ESPECIE CALCULOS DASOMETRICOS 

Abmbre 
Común 

Nombre científico 
DAP 
(m) 

ALTURA 
Total (,n) 

ALTURA 
Comercial 

(m) 

FACTOR 
FORMA 
FUSTE 

% 
TRANSFORMACIÓN 

VOLUMEN 
TOTAL 

(n3) 

Carbonero 

2 	Carbonero 

3 	Carbonero 

4 	Carlbonero 

5 	Carbonero 

1Mizia carbonar-ro' 

Ilhiria 

libizit//./rrhonrrria 

corhonana 

carhonuria 

0,575 

0.553 

0,582 

0.694 

0.848 

10 

11 

14 

16 

4 

9 

,10 

10 

1 

0.70 

0.70 

0.7(1 

0.70 

0.70 

65% 

65% 

65% 

65% 

65% 

1,6.1  

1.51 

1.86 

3.65 

1.58 

9,24 Total 

VOLUMEN 
COMERCIAL 

(m3) 

Observaciones 

1.06 (fakir) 

0.98 Caído 

1.21 caldo 

1.72 ' Muerto en pie 

1433 Caído 

6,01 
1. 
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El señor CARLOS ALIRIO BERNAL UMBACIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.280.451 de Guateque, manifestó que parte de la madera producto del aprovechamiento de 
los árboles se dejarían para su uso dentro del predio San Isidro de la verada Sinaí del municipio 
de Chivor y otra parte se movilizaría principalmente hacia la ciudad de-Bogotá. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

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 relaciona la información dasométrica registrada en campo para los cinco (05) 
ejemplares. 

Tabla No 1. Datos dasometricos 

DAP: Diámetro a la 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 comercial promedio de los árboles de la especie Carbonero (Albizia carbonaria), es de 
8,4 metros y diámetros (DAP tomado a 1.30m) promedio de 0,65 metros. 

3.1.1 Análisis y evaluación de la Información. 

Evaluada la solicitud de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados correspondiente al 
radicado 2021ER9993 de fecha 22 de noviembre y que obra bajo el expediente AF 027/21, se 
presentan las siguientes consideraciones: 

✓ Los documentos allegados en la solicitud corresponden al predio "San Isidro" identificado con 

matrícula . 	inmobiliaria 	'079-31885 	y 	con 	código 	catastral 

152360000000000150018000000000. 
v Verificadas las coordenadas en el Geo portal del IGAC y en el SIAT se pudo establecer que 

los árboles de la especie Carbonero (Albizia carbonaría), sé localizan en el predio San Isidro 
con el código catastral 15236000000150034000, el cual no corresponde al acreditado con 
los documentos allegados con el radicado 2021ER9993 del 22 de noviembre del presente 

año. 
✓ Revisada la información en la ventanilla única de registro (VUR) no se logró establecer, 

relación entre el predio San Isidro con código catastral 15236000000150034000 y el predio 
San Isidro con número de matricula 079-31885. Así mismo al realizar la búsqueda en el VUR 
con el número de matricula 079-31885 no se relaciona ningún código catastral. - 

✓ La solicitud recae sobre cinco (5) árboles de la especie Carbonero (Albizia carbonaria), de 

los cuales cuatro (04) se' encuentran caídos por causas naturales y uno (01) se encuentra 
muerto en pie. 

✓ En el ARTÍCULO 2.2.1.1.1.1. del decreto 1076 de 2015 se define, Árboles aislados dentro 
de la cobertura de bosque natural. `..:árboles ubicados en terrenos de dominio público o 
en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, 
o que, por razones de orden fitosanitario debidamente comprobadas,- requieran ser talados.", 
por tanto, el trámite es de "Árboles aislados dentro de la cobertura de bosque natural", 

ya que los árboles están muertos y/o- volcados por causas naturales. 
✓ 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 65%, en el proceso de 
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aserrado y de recanteado o recortado para la especie Carbonero (Albizia carbonaria), se 
tiene que los cinco (05) arboles arrojan un volumen total de madera en pie 9,24m3  y a 

aprovechable de 6,01 m3. Así mismo, se considera que el área a intervenir corresponde a 
0,005 Has. 
Revisado el sistema de información ambiental - SIAT- de CORPOCHIVOR el predio 
denominado San Isidro 'con el código catastral 15236000000150034000, según el Plan dé 
Ordenación Forestal POF, el 100% de este se encuentran en "Área Forestal Protectora" 
definidas como "Todas las tierras, cuyo perfil de suelo, independientemente de sus 
condiciones climáticas y topográficas, presente características morfológicas, físicas o 
químicas que determinen su conservación bajo cobertura permanente.". Ilustración 1. 

Ilustración 2 Zonificación Forestal, predio denominado San Isidro con el código catastral 15236000000150034000 ubicado 
en la Vereda Sinaí - Chivor Fuente Base Corpochivor 2017 

v Revisada la información del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio 
Guavio el predio denominado San Isidro con el código catastral 15236000000150034000 se 
encuentran dos áreas: "áreas de rehabilitación", y "área de importancia ambiental", la cual no 
contempla ninguna restricción para el aprovechamiento forestal de árboles aislados que se 
encuentren caídos o muertos. 

Ilustración 2 Zonificación POMCA no Garagoa, predio denominado San Isidro ubicado en la Vereda Sinaí - Chivor Fuente 
Base Corpochivor 2017 
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Evaluada la información correspondiente a la solicitud de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados, efectuada por el señor CARLOS ALIRIO BERNAL UMBACIA identificado con cedula 
de ciudadanía 74.280.451 de Guateque, la cual obra bajo el expediente A.F 027/21 y realizada 
la visita técnica en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 4°51' 36,6" N y 
Longitud: -73° 21' 34,0" W y efectuada la consulta en el Geoportal del IGAC, se pudo evidenciar 
que estas corresponden al' predio denominado San Isidro con código catastral 
15236000000150034000 en la vereda Sinaí del municipio de Chivor, 	el cual NO 
CORRESPONDE al acreditado mediante escritura pública y certificado de libertad de fecha 16 
de noviembre de 2021 anexo a al radicado 2021 ER9993 de 22 de noviembre, por tanto, desde 
el punto de vista técnico NO ES VIABLE otorgar la autorización de aprovechamiento forestal 
de los cinco (5) arboles de la especie Carbonero (Albizia carbonaria).(...) 

CONSIDÉRACIONES 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. ÍTILSMQ 

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 dentro de la 
cobertura de bosque natural como "...Son los árboles ubicados en terrenos de dominio público 
o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o 
que, por razones de orden fitosanitario debidamente comprobadas, requieran ser talados." 

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 "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 CORPORACIÓN Y DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

El numeral 9 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones: "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aproVechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales-  y subterráneas y establecer vedas para la caza 
y pesca deportiva". 
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Que el Acuerdo No. 05' del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016,. respecto fflas funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivol,'CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el númeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para él 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, evaluada la documentación allegada por el señor CARLOS ALIRIO BERNAL UMBACIA. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.280.451 expedida en Guateque — Boyacá, para el 
trámite de autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados en el predio 
denominado "San Isidro" con Nro. de Matrícula 079-31885, ubicado la vereda Sinaí del municipio 
de Chivor y una vez efectuada la visita, se verificó en el Geoportal del IGAC y en el Sistema de 
Información Ambiental Territorial - SIAT- de CORPOCHIVOR que las Coordenadas Geográficas,  
Origen Magna Sirgas tomadas en campo, correspondientes a Latitud: 4°51' 36,6" N y Longitud: 
73° 21' 34,0" W, son del predio denominado "San Isidro" con código. catastral 
15236000000150034000 localizado en la vereda Sinaí del municipio de Chivor, el cual NO 
CORRESPONDE al acreditado mediante escritura pública y certificado de libertad de fecha 16 
de noviembre de 2021 anexo al radicado 2021 ER9993 de fecha 22 de noviembre de 2021. 

Que por lo anterior y de acuerda a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 
2015 "Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", CORPOCHIVOR considera NO VIABLE 
OTORGAR la autorización de. Aprovechamiento Forestal que se tramita bajo el expediente A.F. 
027/21, dado que el predio "San Isidro" donde se realizó la visita para determinar la viabilidad de 
la. solicitud no corresponde al acreditado mediante escritura pública y certificado de libertad 
anexo al radicado 2021ER9993 de fecha 22 de noviembre de 2021. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
CINCO (05) ARBOLES AISLADOS de la especie Carbonero (Albizia carbonaria) al señor 
CARLOS ALIRIO BERNAL UMBACIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.280.451 
expedida en Guateque — Boyacá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto 
Técnico de fecha 29 de diciembre de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR la solicitud de Aprovechamiento Forestal, obrante, en el 
expediente A.F. 027/21, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución al señor CARLOS ALIRIO BERNAL 
UMBACIA identificado con cédula de ciudadanía Nro. 74.280.451 expedida en Guateque -
Boyacá, 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 QUINTO: 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. 
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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 la notificación del presente acto administrativo, según lo dispuesto en el artículo 
74. de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS 	ES (ARCÍA PEDRAZA 
Subdi ctor de Gestión Ambiental 

Proyectado por: 

Revisado por: 

I Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Nombres y Apellidos 

Henry Romero Pulido 

María Del Carmen I lernández 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

No. Expediente: 	 A E 027-21 

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

egzilos Asi 
orreScorviw:n:u Soma del 
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