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POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL Y SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
No. 261 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EXP. 

A.F. 08-20. 

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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 261 de fecha 29 de mayo de 2020, Autorizó "... al señor PABLO SANTIAGO CÁRDENAS 
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.852 expedida en Garagoa — Boyacá, 
EL APROVECHAMIENTO FORESTAL de doce (12) árboles de Cedro (Cedrela odorata) y un (1) 
árbol de Ecucalipto (Eucalyptus globulus), determinados en la tabla No.1 Ubicación geográfica 
de los ejemplares arbóreos, del ítem 3.1. análisis y evaluación de la información, del informe 
técnico de fecha 28 de abril de 2020, previamente citado". Acto Administrativo notificado de 
manera electrónica el día 02 de junio de 2020 y debidamente ejecutoriado el día 18 de junio de 
2020. 

Que en el artículo tercero del precitado Acto Administrativo se dispuso lo siguiente: 

"ARTÍCULO TERCERO: Se prohíbe la comercialización y transporte de los productos 
maderables resultado del corte, debido a que el predio se encuentra situado en un Área 
Forestal Protectora, en la cual se restringe y/o prohíbe el uso y aprovechamiento de los 
Recursos Naturales que se encuentran dentro de dichas áreas". 

Que mediante radicado 2020ER5152 de fecha 19 de agosto de 2020, el señor Pablo Santiago 
Cárdenas Vargas identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.852 expedida en Garagoa —
Boyacá, solicitó la modificación del artículo tercero de la Resolución No. 261 de fecha 29 de mayo 
de 2020, en el sentido de autorizar la movilización de la madera aprovechada. 

Que mediante radicado 2020ER5410 de fecha 28 de agosto de 2020, el señor Pablo Santiago 
Cárdenas Vargas solicitó la prórroga de la Autorización de Aprovechamiento Forestal otorgada 
mediante Resolución 261 de fecha 29 de mayo de 2020. 

Que, por lo anterior, se procedió a evaluar la solicitud de modificación de la Resolución 
previamente citada emitiendo el siguiente concepto técnico de fecha 14 de septiembre de 2020: 

"4. Análisis y evaluación de la Información 

La clase de aprovechamiento forestal que solicita el interesado corresponde a un 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, definido en el Decreto 
1076 de 2015 - Sección 9, Artículo 2.2.1.1.9.2., lo cual fue verificado en la visita el día 02 
de marzo de 2020; por otro lado se reitera que según la información brindada por el señor 
Pablo Santiago Cárdenas, la madera producto del corte no sería transportada ni 
comercializada debido a que los árboles se encuentran en avanzado estado 
fitopatológico, y que la intención era dar uso doméstico a la madera servible dentro del 
predio denominado La Esperanza y también poder usar el mismo para el establecimiento 
de cultivos de pan coger. 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Así las cosas, se tiene en cuenta que la especie de Cedro (Cedrela odorata), de acuerdo 
a la resolución 495 del 02 de septiembre de 2015 de CORPOCHIVOR, se encuentra en 
categoría de veda por tiempo indefinido para la jurisdicción, sin embargo, en el pará ra..1___fo 
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segundo de la Resolución rn`e:hcionada se exceptúa de esta provisión, las especies que 
se encuentren caídas o muertas por causas naturales, o que por razones de orden 
sanitario requieran ser talados. 

En razón a lo anterior y a la condición fitosanitaria de los ejemplares de Cedro, lo cual se 
encuentra descrito en el concepto técnico de fecha 28 de abril de 2020, se Autoriza al 
señor Pablo Santiago Cárdenas identificado con cedula de ciudadanía N° 7.335.852 el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados para uso doméstico dentro del predio 
denominado La Esperanza de doce (12) ejemplares de Cedro (Cedrela odorata) que 
tienen un vdíumen aproximado de 23,55 m3; así mismo se reitera el Articulo No. 3 de 
la Resolución No. 261 de 29 de mayo de 2020 referente a que la madera producto del 
corte no podrá ser comercializada ni transportada fuera del predio en mención debido 
a las razones ya expuestas". 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y DEL DESPACHO 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra: "El derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, determina que "... El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..." 

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 el otorgamiento de "... concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente...". 

Que el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015, establece que "Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de 
dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que 
contenga...". 

El presente acto administrativo, hará referencia a las solicitudes presentadas por el 
permisionario, respecto a la prórroga y modificación del trámite ambiental, y a efectos de 
garantizar la economía y la eficacia procesal en las actuaciones administrativas, como principios 
rectores establecidos por el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, que a su tenor literal exponen: 

"...11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acurdo con 
este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 
y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas..." 

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 
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en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Esta Corporación, procederá a resolver de fondo esta solicitud de prórroga y modificación, a 
pesar de que las mismas se hayan presentado de manera separada. con fundamento en los 
principios de economía y eficacia que rigen las actuaciones administrativas 

Que igualmente, el artículo quinto de la Resolución No. 261 d'él 29 de mayo de 2020, establece 
que "El término otorgado para efectuar el aprovechamiento forestal será de TRES (03) MESES 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,  y podrá ser prorrogado a 
petición motivada del usuario ante de su vencimiento."  (Subrayas y Negrilla fuera del texto). 

Que teniendo en cuenta la posibilidad de.prorrogar la autorización de aprovechamiento forestal, 
y considerando que la solicitud fue presentada el día 24 de agosto de 2020, esto es, antes de la 
fecha de vencimiento del permiso (17 de septiembre de 2020); esta Corporación procederá a 
acceder a lo solicitado por el titular a través del radicado No. ER5410, con el fin de que dentro 
del término de la prorroga se pueda efectuar el Aprovechamiento Forestal en su totalidad. 

Por otra parte, con respecto a la solicitud de modificación del artículo tercero de la Resolución 
No. 261 de fecha 29 de mayo de 2020, esta Corporación considera que no es viable de acuerdo 
a lo dispuesto en el concepto técnico de fecha 14 de septiembre de 2020, el cual hace parte 
integral del presente Acto Administrativo y en concordancia con lo manifestado por el usuario en 
el momento de realizar la respectiva visita de campo cuya intención o propósito para efectuar el 
aprovechamiento forestal era para uso doméstico. 

Además, cabe resaltar que la Resolución No. 261 de fecha 29 de mayo de 2020, fue debidamente 
notificada el día 02 de junio de 2020, y el peticionario tenía la oportunidad de interponer el recurso 
de Reposición dentro de los diez días siguientes, esto es hasta el día 17 de junio de la misma 
anualidad, por lo tanto una vez revisado el expediente A.F. 08-20, 11J se c, !, =cia que se haya 
recurrido a este medio de impugnación y el Acto Administrativo en mención quedo debidamente 
ejecutoriado el día 18 de junio de 2020. 

Así las cosas y en razón a lo anterior esta Corporación concederá la prórroga de la Autorización 
de Aprovechamiento Forestal, mas no considera viable modificar el Acto Administrativo en 
mención. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por el término de TRES (3) MESES contados a partir del 
18 de septiembre de 2020, (día siguiente al plazo inicialmente otorgado) la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, otorgado al señor PABLO SANTIAGO CÁRDENAS VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.852 expedida en Garagoa — Boyacá, mediante 
Resolución No. 261 del 29 de mayo de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NO ACCEDER a la modificación del artículo tercero de la Resolución 
No. 261 de fecha 29 de mayo de 2020 "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento 
Forestal y se adoptan otras determinaciones. Expediente: A.F. 08-20", por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
PABLO SANTIAGO CÁRDENAS VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 7.335.852 
expedida en Garagoa — Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 491 de 
2020 expedido por el Gobierno Nacional y la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre e k 
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2020, emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 
1437 de 2011.  

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Subdirector de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación del presente acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 
de la Ley 1437 de 2011 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

3/07,0:04.~ft 
CAR 0: ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 

bdirector de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia  

Abogado Contratista SGA 

Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Firma  

.:03115‘1. 

Fecha  

15/09/2020 

1509/2020 

#5.-02t-P.0 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejia 

María Del Carmen Hernández 

Ing. Carloá Andrés Garcia 
Pedraza. 

Revisado por: 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

No. Expediente: A.F. 008-20. 

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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