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POR MEDIO DEL CUAL SE REACTIVAN LOS TÉRMINOS DEL TRÁMITE DE LA 

SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OBRANTE EN EL EXPEDIENTE A.F. 
021/20 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

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 

Que mediante oficio radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR bajo el No. 2019ER8278 de fecha 22 de octubre de 2019, el señor Rito Antonio 
Daza Montenegro, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.124.649 expedida en Garagoa 
— Boyacá, presentó solicitud para realizar el aprovechamiento forestal de dos (2) arboles de 
especie Cedro, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado "El Retorno", vereda 
Umbavita, jurisdicción del municipio de Almeida — Boyacá. 

Que por intermedio de comunicado No. 2019EE8664 de fecha 29 de octubre de 2019, la 
Corporación requirió al señor Rito Antonio Daza Cárdenas, previamente identificado, para que 
allegara: l) autorización por escrito firmada por los señores Genaro Daza Cárdenas y Rosana 
Montenegro de Daza, junto con la copia de la cédula de ciudadanía y II ( diligenciamiento en 
forma correcta del formato de autoliquidación categoría 1, en donde se incluya el valor de las 
materias primas, por cuanto estos no fueron aportados. 

Que a través del radicado No. 2019ER9217 de fecha 25 de noviembre de 2019, el peticionario 
allegó el formato de autoliquidación con el objeto de establecer el monto por concepto de 
servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales, junto con las copias de defunción 
de los señores Genaro Daza Cárdenas y Rosana Montenegro de Daza. 

Que a través del radicado No. No. 2020EE133 de fecha 27 de enero de 2020, CORPOCHIVOR 
requirió al solicitante del trámite, para que allegará: I) declaración extrajuício, en donde indique 
quien o quienes son los herederos de los señores Genaro Daza Cárdenas y Rosana Montenegro 
de Daza y su respectiva autorización acompañada de la copia de la cédula de ciudadanía y II) 
comprobante de pago por concepto de servicios de evaluación a tramites por un valor de CIENTO 
DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MfTCE ($112.194). 

Que el peticionario mediante radicado No. 2020ER1215 de fecha 20 de febrero de 2020, allegó 
el soporte de pago por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos 
ambientales. de acuerdo a la factura No. 1215 de fecha 24 de enero de 2020, por un valor de 
CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($112.194). 

Que la Corporación, a través del radicado No. 2020EE2335 de fecha 27 de marzo de 2020;  
requirió nuevamente al peticionario para que diera cumplimiento a lo requerido mediante 
comunicado No. 2020EE133 de fecha 27 de enero de 2020 referente a declaración extrajuicio, 
en donde indique quien o quienes son los herederos de los señores Genaro Daza Cárdenas y 
Rosana Montenegro de Daza. 

Que el peticionario a través del radicado No. 2020EE2584 de fecha 21 de abril de 2020, adjunto 
copia nuevamente del pago por concepto de servicios de evaluación a la información presentada 
para el trámite y manifestó que la declaración extrajuicio solicitada por la Corporación, ya no era 
necesaria para seguir con el trámite de aprovechamiento forestal. 

Que mediante decreto N°. 417 de 2020, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

Que el artículo 6 del Decreto 491 de 2020 'Por el cual se adoptan medidas de urgencia para 
8)1z (8)  AugguizT-512ffiricguillo ppws/wifolos servicios por parte de las autoridades públicas y los 

irrera 5 N'. 10 1;15 Garagoa - Boyaca 
contactenos@corpochivor.gov.co  f NIT: 800.252.037-5 

.inea de atención gratuita: 018000918791 

- 

?v.corpochivor.gov,co 
Corpozhivc>r 	Corroe' ,,r el ':!'!..<,r,./^p•PCNyr,r O CA R C vr 



COR OCHIVOR 631 
• 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección aboral y de 
1 1 A60 2020 IADOS 

rItzlvrio z pu r n &11711 Sestoribk 	 7fital por un 

los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco de! Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica", establece la suspensión de términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. 

Que mediante Auto No. 348 de fecha 18 de mayo de 2020, se inició el trámite de la solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentado por el señor Rito Antonio Daza Montenegro, previamente 
identificado, de dos (2) arboles de la especie Cedro, los cuales se encuentran ubicados en el 
predio denominado "El Retorno", vereda Umbavita, jurisdicción del municipio de Almeida Boyacá. 

Que, a su vez en el artículo tercero del precitado Acto Administrativo, se dispuso Suspender los 
términos de la actuación administrativa obrante en el expediente A.F.021-20, debido a las 
disposiciones dadas por el Gobierno Nacional con respecto a la emergencia sanitaria ocasionada 
por la pandemia COVID-19. 

Que CORPOCHIVOR emitió la Resolución 267 de 2020, "por medio de la cual se establecen 
medidas en materia de prestación de los servicios a cargo de la corporación autónoma regional 
de Chivor Corpochivor en cumplimiento a lo dispuesto en los decretos 491 del 28 de marzo de 
2020 y 749 de 28 de mayo de mayo de 2020" 

Que mediante Resolución 349 de fecha 01 de julio de 2020 se prorrogó la vigencia de la 
Resolución No. 267 del 01 de junio de 2020, expedida por CORPOCHIVOR. 

Que mediante Resolución 393 de fecha 16 de julio de 2020 se prorrogó la vigencia de la 
Resolución N°. 267 del 01 de junio de 2020, prorrogada a través de la Resolución No. 349 del 01 
de julio de 2020. 

Que mediante Decreto N°. 1076 de fecha 28 de julio de 2020 el Gobierno Nacional impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenando en el artículo 1 el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia a partir de 
las cero horas (00:00 am) del día 01 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a:m) del 
día 01 de septiembre de 2020. 

Que la misma disposición legal previamente descrita dispuso algunas excepciones como lo es la 
descrita en el numera 12 del artículo 3 la cual dispone lo siguiente "Las actividades de los 
servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones públicas y demás 
personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado". 

Que teniendo en cuenta las disposiciones previamente citadas esta Corporación considera viable 
reactivar los términos de la solicitud aprovechamiento forestal obrante en el expediente A.F. 
021120, debido a que siguiendo los protocolos establecidos por CORPOCHIVOR y el Gobierno 
Nacional es posible realizar la visita de campo respectiva y demás actividades correspondientes 
dentro de las solicitud en mención: por lo tanto en el presente Acto Administrativo se ordenará la 
práctica de visita de inspección ocular al predio denominado "El Retorno", vereda Umbavita, 
jurisdicción del municipio de Almeida — Boyacá. 

Que dando cumplimento a lo dispuesto por el artículo 22.1,1.7,11, del Decreto 1076 del 2015 y 
artículos 69, 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, se ordenará 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. 

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

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por med.o del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a la , funciones de las dependencias de la 
9Earipc/12M9n~glsel veazor, CORPOCHI ,. OR y se dictan otras disposiciones"; en 
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el artíduld tercero establece las funciones de la Subdírección 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, en virtud de lo anterior, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REACTIVAR los términos de la actuación Administrativa obrante en 
expediente A.F.021/20, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
Aprovechamiento Forestal presentado por el señor RITO ANTONIO DAZA MONTENEGRO. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.649 expedida en Garagoa - Boyacá, para lo cual 
la Subdirección de Gestión Ambiental designará un funcionario competente, para la práctica de 
la misma la cual se llevará a cabo el día 01 de septiembre de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible 
de la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Almeida - Boyacá y otra en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a 
que se otorgue el Aprovechamiento Forestal solicitado, de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 69 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la solicitud 
de Aprovechamiento Forestal que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUB UESE Y CÚ PLASE 
_ .. 	._. ..00, 

CARL' 4-- 	4' "?Als-  '. 4  '» EDRAZA 404  
' rector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia  

Abogado Contratista SGA 

Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 

Firma 

Y. ''  

Fecha 

10/08/2020 

10/08/2020 
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Proyectado por: 

—Revisado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía 

María Del Carmen Hernández 

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

Pedroza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

No. Expediente: A.F. 021-20. 
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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