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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE: A.F. 021-20. • 

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 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, 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 Montenegro prevíamente identificado, para que 
allegara: I) 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 411, 	correcta del formato de autoliquidación categoría 1, en donde sejncluya 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 extrajuicio, 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 M/TCE ($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 a permisos ambientales, de acuerdo 
a la factura No. 1215 de fecha 24 de enero de 2020, por un valorde CIENTO DOCE MIL CIENTO 

• 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($112.1.94). 

Que la Corporación, a través del radicado No. 2020EE2335 de..fecha 27 de marzo de 2020, 
requirió la declaración extrajuicio, en donde indique quien o qúienes 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. 

Que el peticionario a través del radicado No. 2020ER2584 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 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 cualets. 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 laemergencia sanitaria ocasionada 

por la pandemia COVID-19. 
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Que mediante Auto No. 631 de fecha 11 de agosto de 2020, CORPOCHIVOR dispuso 
"REACTIVAR los términos da la actuación Administrativa obrante en expediente A.F.021/20, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo". 

Que, en virtud a lo anterior, el‘ día 01 de septiembre de 2020, un contratista adscrito a la 
Subdirección de Gestión Ambiehtal de Corpochivor, realizó visita de inspección ocular al predio 
denominado "El Retorno", vereda Umbavita, jurisdicción del municipio de Almeida Boyacá, con 
fundamento en la cual se emitió:Concepto Técnico de fecha 29 de septiembre de 2020, el cual 
estableció, entre otras cosas: 

(—) 

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

Los árboles objeto de la solicitud están ubicados en el predio denominado El Retorno registrado 
con matrícula Inmobiliaria No. 079-14849, en la Vereda Umbavita del municipio de Almeida, de 
propiedad del señor Rito Antonio Daza Montenegro identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.124.649 de Garagoa, en la microcuenca de la quebrada Umbavita, a una altitud de 1.325 
m.s.n.m., en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5° 0' 25.728" N y 
Longitud: 73° 22' 2.738" W y limita por un costado con la vía que conduce al casco urbano del 
municipio de Almeida 

El predio referido tiene una extensión de 0.545 hectáreas, se ubica en una zona de pendiente 
suave a moderada que oscila entre un 5% y <20%, donde se desarrollan actividades productivas 
como cultivos transitorios y permanetes de Café y Guadua (Guadua sp), así mismo existe 
árboles de las especies Tulipah Africano (Spathodea campanulata) en forma de cerca viva y 
frutales como ciruelo (Prunus sp.), limón (Citrus sp.), aguacate (Persea sp.), entre otros, 
establecidos de manera de manera irregular. 

Los árboles objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal corresponden a dos (2) individuos 
de la especie Cedro (Cedrela odorata), los cuales se encuentran en forma dispersa en un área 
con cobertura irregular entre árboles frutales y cultivo de Guadua, dentro del predio denominado 
El Retorno. (Fotografía No 1). No se evidencio que estos presenten problemas fitosanitarios y/o 
riesgo alguno. 

Foto 1. Arboles a Aprovechar 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Según manifestó el interesado la madera producto de los árboles a aprovechar será para uso 
dentro de la finca 

3.1.1 Análisis y evaluación de la Información 

El aprovechamiento forestal radae sobre dos (2) arboles aislados de la especie Cedro (Cedrela 
odorata). En al tabal No 1 se rélaciona la información (medidas dasometricas) registrada en la 
visita técnica. 
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Tabla 1. Cálculos dasométricas 

CALCULOS DASOMETRICOS (m) 

N°  
Ind. 

1 

2 

Cedro 

Cedro 

Nombre 
Común 

ESPECIE 

Nombre 
científico 

Cedrela 
odorata 
Cedrela 
odorata 

AREA 
BASAL 
(m2) 

0,119 

FACTOR 
FORMA 
FUSTE 

% DE 
TRANSFORMACIÓN 

50% 

VOLUMEN 
TOTAL 
(m3) 

1,06 

VOLUMEN 
COMERCIAL 

(m3) 

0,53 

DAP 
ALTURA 
TOTAL 

(m) 

ALTURA 
COMERCIAL 

(m) 

0,39 12 8 0,74  

50% 
1,05 0,52 

0,38 12,5 10  	0,113 0,74 

2,11 1,05 
TOTAL 

DAP: Diámetro a la altura el pecho registrada a 1,3m; AT: Altura total; AC: Altura Comercial; D. CO >: Diámetro de 

copa mayor; D. CO <: Diámetro de copa menor.  P C: Profundidad de Copa 

De acuerdo a la altura comercial (AC), Diámetro a la altura el pecho (DAP) y considerando un 
factor forma del 0,74 y un porcentaje de pérdida del 50% en el proceso de aserrado y de 
recanteado o recortado, se tiene para los dos (2) árboles de la especie Cedrela odorata (Cedro), 
arrojan un volumen de madera total o en pie de 2,11m3  y un volumen de madera 

aprovechable de 0,1,05m3  

De conformidad a las directrices para la ordenación forestal establecidas en el Plan de 
Ordenación Forestal-POF, adoptado legalmente por parte del Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 005 de fecha 27 de marzo de 2019, se contempla entre otros: 

• Literal a) Prohíbase el aprovechamiento forestal del bosque natural en la jurisdicción de 
Corpochivor, suspendiéndose la expedición de permisos y autorizaciones de 
aprovechamiento forestal persistente, exceptuando el aprovechamiento forestal doméstico y 
único; el aprovechamiento persistente de guaduales, Caña brava, bambú y otras gramíneas; 
el aprovechamiento persistente de productos forestales no maderables; el aprovechamiento 
de árboles aislados y de plantaciones forestales protectoras-productoras fomentadas por la 
Corporación, los cuales podrán ser otorgados previo registro y solicitud del interesado y 
siguiendo el tramite autorizado por la Corporación. 

• Literal b) Prohíbase la obtención de productos maderables con fines comerciales en las áreas 
forestales protectoras provenientes del bosque natural y loSobtenidos del aprovechamiento 
doméstico, exceptuando los productos forestales no maderables, sin que su extracción 
implique la remoción de la masa boscosa en la cual se encuentran, y los obtenidos de las 
plantaciones forestales productoras de carácter industrial o comercial o de plantaciones 
forestales protectoras-productoras. (Ilustración No 1). 

• De acuerdo al Plan de Ordenación Forestal (PGOF), adoptado mediante Acuerdo No. 005 de 
2019 de CORPOCHIVOR, el predio denominado El Retorno en la Vereda Umbavita del 
municipio de Almeida, se encuentra ubicado en "Área Forestal Protectora" definidas como 
"las que se establecen en áreas forestales protectoras para proteger o recuperar algún 
recurso natural renovable y en las cuales se puede realizar aprovechamiento de productos 
secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre otros, asegurando la persistencia del 
recurso. 	 ,) 

• En el artículo primero de la resolución 495 de 2 de septieMbre del 2012 Corpochivor 
determino Vedar por tiempo indefinido, en el territorio de la jurisdicción de la corporación 
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autónoma regional de Chivor- CORPOCHIVOR el aprovechamiento forestal de cincuenta (50) 
especies, dentro de las cuales está el Cedro (Cedrela Odorata) 
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Ilustración I Zonificación forestal predio denominado El Retorno ubicado en la Vereda Umbavita-Almeida 

Fuente Base Cartográfica POF Corpochivor 2019 

Que, de acuerdo a la visita técnica, los árboles objeto del aprovechamiento forestal 
correspondientes a dos (2) individuos de la especie Cedrela odorata (Cedro) y según lo definido 
en el Artículo 1 del Decreto 1532 de 2019 se catalogan como "Árboles aislados fuera de la 

cobertura de bosque natural", definidos 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... 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y_ evaluada la información correspondiente a la solicitud de 
aprovechamiento forestal, replizada por parte del Señor Rito Antonio Daza Montenegro 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.649 de Garagoa y que obra dentro del 
expediente AF 021/20, se considera NO viable autorizar el aprovechamiento forestal de dos 
(2) árboles de la especie Cedrola odorata (Cedro), ubicados en el predio denominado El Retorno 
en la Vereda Umbavita del municipio de Almeida con matrícula Inmobiliaria No. 079-14849, por 
estar localizado en un Área Forestal Protectora de acuerdo al Plan de Ordenación Forestal-POF 
adoptado mediante Acuerdo No, 005 de 2019 y por estar vedada la especie según la resolución 
495 de 2015. . 

Que ni antes, ni durante el desarrollo de la Actuación Administrativa se presentó oposición 	11. 
alguna. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los reQrpos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración ó sustitución". 

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, biogé ()gráfica 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 
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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.á 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 numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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 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, prórrogps,:revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las dispo§iciones legales vigentes". 

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...". 

Que evaluada la información allegada por el señor Rito Antonio Daza Montenegro, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.124.649 expedida en Garagoa — Boyacá y de acuerdo a lo 
establecido en el concepto técnico de fecha 29 de septiembre de 2019, el cual forma parte 
integral de la presente Resolución, se considera NO VIABLE OTORGAR la autorización de 
Aprovechamiento 	Forestal 	solicitado, 	debido 	a 	que 	en 	el 

momento de realizar la visita de inspección ocular se evidenció que las especies arbóreas sujetas 
a aprovechamiento forestal se encuentran en un área forestal protectora de acuerdo al Plan de 
Ordenamiento Forestal — POF adoptado mediante Acuerdo No.. 005 de 2019 y por estar vedada 
la especie según la Resolución 495 de 2019 "Por la cual se establece prohibiciones y vedas al 

• 
Aprovechamiento forestal, en Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones". 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Corporación, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la Autorización de Aprovechamiento Forestal de dos (2) árboles 
de la especie Cedrela odorata (Cedro), ubicados en el predio denominado El Retorno en la 
Vereda Umbavita del municipio de Almeida con matrícula Inmobiliaria No. 079-14849, presentada 
por el señor RITO ANTONIO DAZA MONTENEGRO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.124.649 expedida en Garagoa — Boyacá, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto 
Técnico de fecha 29 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR la solicitud de Aprovecl-;ámiento Forestal, obrante en el 
expediente A.F. 021-20, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución al señor RITO ANTONIO DAZA 
MONTENEGRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.124.649 expedida en Garagoa 
— 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. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la present 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 

CA S ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
bdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos 	 Cargo, Dependencia Firm Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 06/11/2020 

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

41 j, 09/11/2020 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

-I( 

oq-11-2,0?0 

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 corporadión. 

• 

— 

• 
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