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RESOLUCIÓN No. 	
O 3 

DE 
5  OCT zú20 

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN PERMISO PARA REALIZAR UN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE A.F. 042-19. 

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 Resolución No. 050 de fecha 04 de febrero de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, otorgó "... al señor CESAR AUGUSTO PANTOJA 
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.365.821 expedida en Bogotá, para que 
realice el Aprovechamiento Forestal de veinte (20) árboles exóticos y/o introducidos de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), localizados en el predio "La Ladera" identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 090-51803, vereda Pie de Peña, jurisdicción del municipio de Tibaná — Boyacá, 
de acuerdo a lo determinado en el ítem 4. Concepto Técnico, tabla No. 2 "Relación de individuos 
otorgados" del informe Técnico de fecha 29 de noviembre de 2019". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado personalmente al señor CESAR AUGUSTO 
PANTOJA MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.365.821 expedida en 
Bogotá, el día 12 de febrero de 2020, quedando debidamente ejecutoriado el día 27 de febrero 
de 2020. 

Que el artículo segundo de la referida Resolución estableció: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y movilización 
de la madera hasta su destino final, se concede un plazo de OCHO (8) 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". 

Que a través del oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 2020ER6004 de fecha 22 
de septiembre de 2020, el señor CESAR AUGUSTO PANTOJA MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.365.821 expedida en Bogotá solicitó prórroga del permiso de 
Aprovechamiento Forestal otorgado mediante resolución No. 050 de fecha 04 de febrero de 2020 
y que obra dentro del expediente administrativo A.F. 042-19, teniendo en cuenta que no se ha 
podido realizar el Aprovechamiento en su totalidad debido a la emergencia declara por el 
Gobierno Nacional en ocasión a la pandemia COVID-19. 

CONSIDERACIONES LEGALES Y DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales 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 No. 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 terreno de dominio público o privado deberá solicitar 
la respectiva autorización y/o permiso ante la autoridad ambiental competente. 

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 d 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 
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viable prorrogar el Permiso de Aprovechamiento Forestal solicitado por el señor CESAR 
AUGUSTO PANTOJA MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.365.821 
expedida en Bogotá, en razón a que dicha prórroga es necesaria para dar continuación a las 
mismas actividades autorizadas por esta Corporación a través de Resolución No. 050 de fecha 
04 de febrero de 2020 "Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento Forestal 
de árboles aislados y se adoptan otras determinaciones. EXP. A. F. 042-19", debido a que se 
vieron afectadas en su ejecución por la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional 
en ocasión a la Pandemia COVID-19, la cual se encuentra vigente hasta el 30 de noviembre de 
2020, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1462 de 2020, expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR el permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados otorgado mediante Resolución No. 050 del 04 de febrero de 2020, al señor CESAR 
AUGUSTO PANTOJA MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.365.821 
expedida en Bogotá, por un término de SEIS (6) MESES, contados a partir del 27 de octubre de 
2020, (día siguiente al vencimiento del término otorgado mediante el Acto Administrativo 
previamente indicado), para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal de veinte (20) árboles 
exóticos y/o introducidos de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), localizados en el predio 
"La Ladera", identificado con matrícula inmobiliaria No. 090-51803, vereda Pie de Peña, 
jurisdicción del municipio de Tibaná — Boyacá, de acuerdo a lo determinado en el ítem 4. 
Concepto Técnico, tabla No. 2 "Relación de individuos otorgados" del informe Técnico de fecha 
29 de noviembre de 2019". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás obligaciones y artículos dispuestos en 
la Resolución No. 050 del 04 de febrero de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al señor 
CESAR AUGUSTO PANTOJA MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.365.821 expedida en Bogotá, 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 CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
No. 1076 de 2015 en concordancia con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 de ésta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQU 

CARL 	RES GARCÍA PEDRAZA 
S i~irector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 45 5/10/2020 

Revisado por: 
María Del Carmen Hernández 

Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 

5/10/2020 

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

Pedraza. A 

 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
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No. Expediente: A.F. 042-19. 
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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