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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN N°. 765 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. 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, previamente 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 
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 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 evaluación 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. 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 un funcionario de la Corporación le manifestó que por error se 
solicitó...", pero 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 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de 
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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 mediante Auto No. 631 de fecha 11 de agosto de 2020, CORPOCHIVOR dispuso 
"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". 

Que, en virtud a lo anterior, el día 01 de septiembre de 2020, un contratista adscrito a la 
Subdirección de Gestión Ambiental 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: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita técnica y evaluada la información correspondiente a la solicitud de 
aprovechamiento forestal, realizada 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 Cedrela 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. . 

(-•9 

Que mediante Resolución No. 765 de fecha 11 de noviembre de 2020, se resolvió "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". 
Acto administrativo que fue notificado de manera personal el día 23 de diciembre de 2020. 

Que mediante radicado No. 2021ER0096 del 08 de enero de 2021, el señor RITO ANTONIO 
DAZA MONTENEGRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.124.649 expedida en 
Garagoa — Boyacá, instauró recurso de reposición en contra de la Resolución No. 765 del 11 de 
noviembre de 2020. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 en su numeral 9 establece: "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. 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 de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que "contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque (...)" 

Que el artículo 76 ídem cita: "Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento 
en que se haya acudido ante el juez". 

Que el artículo 77 ibídem establece: "(...) Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar el 
nombre y la dirección del recurrente".  Subrayado fuera del texto." 

(...) 

Que en sentencia del 17 de julio de 1991 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado hizo el siguiente pronunciamiento: 

"Si bien es cierto la norma que se deja transcrita agrega: "Y las (cuestiones) que 
aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes", no quiere esto 
significar que a la administración se le concedan poderes oficiosos de revocatoria. No, el 
texto impone otra interpretación armónica y sistemática: en él se le da amplitud al 
recurrente para que con motivo del recurso pueda plantear puntos nuevos no alegados 
durante el procedimiento de expedición del acto inicial (o definitivo en la terminología de 
inciso final del artículo 50 ibidem); y se le permite a la administración que estime o 
considere puntos nuevos, siempre y cuando encajen en la órbita de lo pretendido por el 
recurrente." 

En este mismo sentido, en sentencia del 1 de junio de 2001 la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se pronunció así: 

"Por la misma razón, estando en trámite la vía gubernativa, como es apenas obvio, la 
Administración puede revisar su actuación y, si es el caso, modificarla, sin necesidad de 
consentimiento escrito y expreso del afectado, pues el artículo 59, inciso 2°, del C. C.A. le 
da amplias facultades para ello, cuando al efecto prevé: "La decisión resolverá todas 
las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del 
recurso, aunque no lo hayan sido antes".1  Negrilla fuera del texto. 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. No. 2500023240001998041901(6380). Sentencia 
del 1 de junio de 2001. Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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De igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la interpretación 
que ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad administrativa está 
obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo del recurso, aun si 
se trata de cuestiones que no hayan surgido anteriormente: 

"La decisión que pone fin a la vía gubernativa deberá ser motivada tanto en sus aspectos 
de hecho como de derecho, lo mismo que en los de conveniencia si son del caso. Lo 
anterior se reafirma en razón de que estamos frente a una nueva decisión administrativa, 
que no se aparte formalmente de las producidas durante la etapa de la actuación 
administrativa. De aquí que el legislador exija los mismos requisitos que para la 
expedición del primer acto, para el acto final, esto es, para el que resuelve la vía 
gubernativa; en este sentido, abordará todas las cuestiones que se hayan planteado y las 
que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren sido antes."2  

Bajo ese orden de ideas, es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, 
habiéndose ejercido en oportunidad legal el derecho de contradicción, que no solamente 
garantiza el derecho de conocer las decisiones de la administración sino también la oportunidad 
de controvertir por el medio de defensa aludido. 

Con base en lo anterior, desde el punto de vista procedimental el recurso de reposición 
interpuesto por parte del señor RITO ANTONIO DAZA MONTENEGRO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.124.649 expedida en Garagoa — Boyacá, contra la Resolución No. 
765 de 2020 cumple con lo establecido en el artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En el mismo sentido, el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece en su numeral 2°, lo siguiente: 

"Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. (...)" 

Frente a lo anterior, el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: 

"El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna 
incuestionable en sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Y 
acaece, para este caso, ante la ocurrencia de cualquiera de dos condiciones: el 
transcurso del plazo sin mediar la interposición del recurso, o la notificación de la 
providencia definitoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 numerales 2° 
y 3° del Código Contencioso Administrativo (...) 

De conformidad con lo anterior, se procede a resolver el recurso de reposición presentado por el 
señor RITO ANTONIO DAZA MONTENEGRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.124.649 expedida en Garagoa — Boyacá, mediante el oficio 2021ER0096 de fecha 08 de enero 
de 2021, el cual será resuelto y analizado en el mismo orden en que fueron desarrollados los 
argumentos en el oficio del recurso. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes: 

2  Santofimio Gamboa Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 269 
3  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación número: 9453, Ref.: 25000-23-24-000-8635-
01, Santafé de Bogotá, D. C., noviembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve (1999), Consejero Ponente: Daniel 
Manrique Guzmán. 
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... la NEGATIVA de la autorización de aprovechamiento forestal — doméstica de los dos 
(2) cedros van en contra vía de lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996 y Decreto 1076 
de 2015 por cuanto la decisión adoptada... no se ciñe a los parámetros legales y 
sustanciales. 

Circunstancia que se da a la luz de lo pretendido por el suscrito, por cuanto el único fin 
que se persigue con esta solicitud es la de poder realizar la construcción de una vivienda 
familiar y a su vez la de realizar cosechas frutales dentro del lote denominado "El Retorno" 

2. "(...) 

... son más los daños y perjuicios ocasionados a mi propiedad por la NO autorización de 
Aprovechamiento Forestal que se solicita sobre los dos (2) cedros que habitan en el lote 
de terreno "El Retorno". 

3. "...el artículo 2.2.1.1.6.2 y el artículo 2.2.1.1.6.3 establecen una serie de reglas para la 
solicitud de aprovechamiento forestal de uso doméstico en dominios públicos y privados 
entre las que se destacan que dicha solicitud podrá solicitarse cuando no exceda los 
veinte (20) metros cúbicos anuales y los productos que se obtengan no podrán 
comercializarse. Sin embargo, para el caso que nos ocupa tenemos que los dos árboles 
arrojan un volumen de madera total o en pie de 2.11 m3 y un volumen de madera 
aprovechable de 0.1.05 m3...haciendo que la solicitud de autorización de 
aprovechamiento forestal sea acogida de manera favorable... 

... que si el bien inmueble denominado "El Retorno" se ubica dentro de un área forestal 
Protectora, también lo es que dicha solicitud de autorización de aprovechamiento forestal 
"DOMÉSTICO" se requiere para prevenir daños personales al suscrito, al entorno familiar, 
terceras personas, semovientes entre otros, toda vez que, las raíces superficiales están 
expandidas por más de la mitad de lote, además que las mismas ya se están extendiendo 
por debajo de la vía que conduce al Municipio de Almeida — Boyacá". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, de acuerdo a la competencia descrita para decidir y teniendo en cuenta que el recurso fue 
presentado dentro del término legal, esta Entidad entrara a resolverlo, pronunciándose respecto 
a los argumentos presentados por el recurrente: 

Argumento 1 y 2:  

Teniendo en cuenta lo expuesto por el peticionario en el recurso de reposición contra la 
resolución No. 765 de fecha 11 de noviembre de 2020, es de resaltar que Corpochivor actuó en 
Derecho de acuerdo a lo estipulado en los documentos allegados mediante radicado 
2019ER8278 de fecha 22 de octubre de 2019 y lo estipulado en el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente No. 1076 de 2015 

Ahora bien, en el trascurso de la Actuación Administrativa el peticionario no manifestó que el 
Aprovechamiento Forestal sería con fines Domésticos para lo cual esta Entidad emitió concepto 
técnico de fecha 16 de febrero de 2021, relacionando algunos aspectos aclaratorios: 

( ) 

3.1.1 Análisis y evaluación de la Información 

Que, de conformidad al recurso de reposición, interpuesto por el señor Rito Antonio Daza 
Montenegro identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.649 de Garagoa, a lo establecido 
en la Resolución No. 765 de fecha 11 de noviembre de 2020 y que obra dentro del expediente 
AF 021/20, el cual fue radicado mediante oficio 2021ER96 el 8 de enero del presente año, se 
presentaron los siguientes apreciaciones o argumentos: 
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1. El bien inmueble "El Retorno" donde se encuentran los dos (2) cedros NO es una finca, es 
un lote de menor extensión.  

Rta. En el concepto técnico del 29 de septiembre de 2020 en el numeral 3 
"OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA" se establece lo 
siguiente "...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%..." y en general casi en todo el concepto se hace referencia es al término "Predio". 

De acuerdo a la definición de finca "Propiedad inmueble en el campo o en la ciudad" corresponde 
a la misma de predio "es una de las tantas denominaciones que presenta aquella posesión inmueble, 
tierra, hacienda, de la que es dueño un individuo. Cabe destacar, que también es recurrente que el 
predio aparezca designado a partir de los siguientes términos: finca, heredad, feudo, tierra, campo, 
dominio, propiedad.". Ahora, es preciso aclarar que desde el punto de vista técnico no fue un 
factor que incidiera en la viabilidad del concepto de la solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por el señor Rito Antonio Daza Montenegro identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.124.649 de Garagoa. 

2. NO es cierto que los tulipanes sean cercas vivas como así quedó establecido dentro de la 
resolución objeto de censura.  

Rta. En la visita técnica realizada el 1 de septiembre del 2020, se realizó una caracterización 
florística del área objeto de solicitud de aprovechamiento forestal evidenciándose la 
existencia de una cerca viva conformada, entre otras, por la especie Tulipan Africano 
(Spathodea campanulata), razón por la cual en el concepto del AF-021 de 29 de septiembre 
de 2020 en el numeral 3 "OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA 
VISITA" se menciona "...se desarrollan actividades productivas como cultivos transitorios y 
permanentes de Café y Guadua (Guadua sp), así mismo existe arboles de las especies Tulipán 
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...". 

En el artículo 2.2.1.1.1.1. del decreto 1076 de 2015 se define, entre otros, las Cercas vivas 
como "Consiste en árboles o arbustos plantados ubicados en los linderos externos o internos de 
predios, como método de delimitación de los mismos...", de acuerdo a las fotografías tomadas 
en el predio "El Retorno" el 1 de septiembre de 2020, las cuales no fueron incluidas en su 
totalidad en el concepto técnico del 29 de septiembre de 2020, por no ser de carácter 
determinante para la viabilidad de la solicitud de aprovechamiento forestal presentada por 
el señor Rito Antonio Daza Montenegro identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.649 
de Garagoa, se observa que los árboles de Tulipán Africano (Spathodea campanulata) están 
establecidos a menos de 4 metros uno del otro formando una línea destinada a la 
demarcación del límite predio con la vía como se observa en las fotografía 1. Ahora, es 
preciso aclarar que desde el punto de vista técnico no fue un factor que incidiera en la 
viabilidad del concepto de la solicitud de aprovechamiento forestal presentada por el señor 
Rito Antonio Daza Montenegro identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.649 de 
Garagoa, por cuanto la especie Tulipan africano (Spathodea campanulata) no era objeto de 
la solicitud. 
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Foto 1. Se observa como los árboles de Tulipan africano (Spathodea campanulata) están formando una línea o 

Cerca viva en el costado del predio que limita con la vía intermunicipal. 

3. NO es cierto que los cedros estén dentro de cultivos frutales, o dentro de quaduales.  

Rta. En el concepto del 29 de septiembre en el numeral 3 "OBSERVACIONES DE CAMPO 
Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA" se menciona "...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.", es de aclarar que lo menciono fue que 
los árboles de Cedro están establecidos de forma dispersa, lo cual es diferente a mencionar "...que 
los cedros estén dentro de cultivos frutales...", adicionalmente, en ninguna parte del concepto se 
hace referencia a que existan cultivos de frutales. 

Por lo anterior, la afirmación realizada por el Sr. Rito Antonio Daza Montenegro identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.124.649 de Garagoa, es refutable y desde el punto de vista 
técnico no fue un factor que incidiera en la viabilidad del concepto de la solicitud de 
aprovechamiento forestal. 

4. Los dos (2) cedros se encuentran ubicados en todo el centro del lote "El Retorno" de igual 
manera, las raíces de los árboles no permiten el cultivo de frutas, chirimoya, yuca, como 
tampoco la construcción y/o adecuación de una vivienda familiar.  

Rta. Conforme a lo mencionado, como a la información registrada mediante visita técnica 
realizada el 1 de septiembre de 2020, para la evaluación de dos (2) árboles de la especie 
Cedrela odorata (Cedro) objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal que obra dentro 
del expediente AF 021/20, y verificada la información, dichos individuos forestales, se 
catalogan de acuerdo al artículo 1 del Decreto 1532 de 2019 como Árboles aislados fuera de 
la cobertura de bosque natural definidos como "...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...". 

De otra parte, los árboles objeto de la solicitud según su ubicación exacta y a la salida grafica 
del sistema de información geográfica de Corpochivor se encuentran en el costado suroriental 
del predio denominado el Retorno y no en el centro de este como lo afirma el Sr. Rito Antonio 
Daza Montenegro identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.649 de Garagoa y desde 
el punto de vista técnico esto no fue un factor que incidiera en la viabilidad del concepto de 
la solicitud de aprovechamiento forestal. 

5. Es evidente que el informe de visita realizado al bien inmueble carece de pruebas 
fotográficas, toda vez que la única foto plasmada en la resolución objeto de censura no 
muestra las raíces superficiales que están echando los dos (2) cedros dentro del lote; como 
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tampoco se demuestra que las raíces de los mismos estén deteriorando la vía carreteable al 
Municipio de Almeida Boyacá.  

Rta. Aunque dentro del Concepto Técnico de fecha 29 de septiembre, no se dispone de un 
gran número de fotografías, se cuenta con un registro fotográfico como soporte de la visita y 
en el informe se incluye las más relevantes para soportar el mismo. Sin embargo, es de 
considerarse que, con base a la visita técnica, no es posible determinar certeramente que el 
sistema radicular de los dos (2) árboles de la especie Cedrela odorata (Cedro) objeto de la 
solicitud de aprovechamiento forestal pueda afectar la placa de rodadura de la vía o 
infraestructuras dentro del predio objeto del aprovechamiento forestal. 

6. Se omite indicar en el informe de la visita que dicho Aprovechamiento Forestal es de carácter 
DOMESTICO.  

Rta. De acuerdo a lo diligenciado en el Formulario Único Nacional de Solicitud de 
Aprovechamiento Forestal radicado mediante oficio No. 2019ER8278, en el numeral 
"Información Sobre el Aprovechamiento" lo solicitado fue un "Aprovechamiento Único", por 
tanto, esta no se realizó para "aprovechamiento doméstico", adicionalmente en el formulario 
se indicó que la madera producto del aprovechamiento seria para la fabricación de muebles. 

Ahora es pertinente mencionar que el Sr. Rito Antonio Daza Montenegro identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.124.649 de Garagoa, el 1 de septiembre de 2020, fecha en la 
cual se efectuó la visita técnica para determinar la viabilidad, manifestó que el producto del 
aprovechamiento de los árboles de la especie Cedro lo iba a destinar para uso doméstico, 
lo cual quedó plasmado en el en el numeral 3.1 "otros aspectos relevantes de la visita" del 
concepto técnico de fecha 29 de septiembre de 2020. 

Con lo anterior, se evidencia que al momero de realizar el diligenciamiento del "Formulario 
Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal" el Sr. Rito Antonio Daza 
Montenegro identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.649 de Garagoa, cometió 
errores lo cual generando confusión al evaluar técnicamente la solicitud presentada. 

7. Si bien es cierto se realizaron dos visitas oculares, también lo es que la resolución objeto de 
censura solo hace alusión a una, del mismo modo, es claro cómo se informó en las dos visitas 
que no se persigue un beneficio económico por la tala de los CEDROS.  

Rta. Revisada la documentación existente dentro del expediente AF 021/20 solo se evidencia 
la realización de una visita técnica la cual se efectuó el 1 de septiembre de 2020, según 
registro RE-AA-17 que corresponde al folio 46 del citado expediente. 

Como se manifestó en el numeral anterior se evidencia que al momero de realizar el 
diligenciamiento del "Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal" 
el Sr. Rito Antonio Daza Montenegro identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.649 de 
Garagoa cometió errores lo cual generando confusión al evaluar técnicamente la solicitud 
presentada. 

Con lo anterior y analizadas desde el punto de vista técnico las razones de la defensa 
presentadas en el numera1111 del recurso de reposición radicado por el Sr. Rito Antonio Daza 
Montenegro identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.649 de Garagoa, se presenta 
las siguientes consideraciones: 

✓ Al momero de realizar el diligenciamiento del "Formulario Único Nacional de Solicitud de 
Aprovechamiento Forestal", para tramitar autorización de aprovechamiento forestal de 
dos (2) árboles de la especie Cedro, ubicados en el predio denominado El Retorno, el Sr. 
Rito Antonio Daza Montenegro identificado con cedula de ciudadanía No. 4.124.649 de 
Garagoa cometió errores lo cual generando confusión al evaluar técnicamente la solicitud 
presentada. 

,/ El Sr. Rito Antonio Daza Montenegro identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.124.649 de Garagoa no manifestó claramente el día de la visita que pretendía realizar 
"la construcción de una vivienda familiar" con lo cual es probable que los dos (2) árboles 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizado el análisis de la solicitud y las razones de la defensa presentadas en el recurso de 
reposición interpuesto por el señor Rito Antonio Daza Montenegro identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.124.649 de Garagoa, a lo establecido en la Resolución No. 765 de fecha 11 de 
noviembre de 2020 y que obra dentro del expediente AF 021/20, se considera desde el punto 
de vista técnico aceptar este, teniendo en cuenta que se presentó falencias e imprecisiones de 
la información suministrada al momento de diligenciar el Formulario Único Nacional de Solicitud 
de Aprovechamiento Forestal por parte del interesado y que en el momento de la visita realizada 
el 1 de septiembre de 2020, el Sr. Daza no informo con claridad que se pretendía realizar "la 
construcción de una vivienda familiar" en el predio referido, lo cual genero confusión al evaluar 
técnicamente la solicitud presentada de aprovechamiento forestal. 

Por lo anterior, desde el punto de vista técnico se considera viable autorizar el 
aprovechamiento forestal, al Sr. Rito Antonio Daza Montenegro identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.124.649 de Garagoa, de dos (2) árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata), 
ubicados en el predio denominado El Retorno en la Vereda Umbavita del municipio de Almeida 
con matrícula Inmobiliaria No. 079-14849, de propiedad del peticionario. 

De acuerdo a la altura comercial y DAP de los individuos a autorizar estos arrojan un volumen 
de madera en pie de 2,11 m3 de la especie Cedro (Cedrela odorata) y 1,05 m3 de madera 
aprovechable. Después de descontar las pérdidas del proceso de aserrado, se tiene que el 
volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es de 1,05 m3, en un área efectiva objeto del 
aprovechamiento forestal de 0,0225 hectáreas. 

El tiempo estimado para realizar las actividades de derribamiento, aprovechamiento y 
movilización de los dos (2) individuos de la especie Cedro (Cedrela odorata), no podrá ser 
superior a seis (6) meses. 

U.) 

Por lo anterior, es de resaltar que algunos aspectos como la denominación que se le da al 
inmueble "El Retorno", lo referente a la especie Tulipan africano (Spathodea campanulata) y lo 
atinente a que los árboles objeto de la solicitud se encuentran dentro de cultivos frutales, no 
fueron factores incidentes para determinar la no viabilidad de otorgamiento de la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal. 

Por consiguiente, en lo que respecta al uso que se le va a dar a la madera producto del 
Aprovechamiento, el usuario al momento de presentar la solicitud y el diligenciamiento de los 
formatos se hicieron de manera errónea, ya que estableció que era un aprovechamiento único 
mas no doméstico y por lo tanto Corpochivor actuó con base en la información con la que se 
contaba en ese momento y generó confusión al realizar el análisis técnico que sirvió de 
fundamento para la emisión del Acto Administrativo recurrido. . 

Argumento 3: 

Una vez realizada la claridad sobre el uso que se le va a dar a la madera producto del 
Aprovechamiento y una vez suscitada la confusión que se generó desde el momento en que se 
presentó la solicitud, es pertinente indicar que es viable el otorgamiento de la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal, ya que, la destinación es para uso doméstico y por lo tanto se ciñe a 
los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 que se relaciona a continuación: 

"...Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe 
presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad 
del terreno. 
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El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros 
cúbicos (20 M3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. 
Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales 
con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que 
practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las 
consecuencias que acarrea el incumplimiento las normas sobre conservación de las áreas 
forestales. Subrayado y negrilla fuera del texto. 

Ahora bien, una vez relacionada la Normatividad atinente al presente caso, es de destacar que, 
el aprovechamiento que se va a autorizar mediante el presente Acto Administrativo no supera los 
20m3,  ya que el volumen autorizado va a ser 1.05 rri3  

Por otra parte, al ser el aprovechamiento para el uso relacionado no se puede destinar para fines 
comerciales de acuerdo a lo establecido en el literal c del artículo 2.2.1.1.3.1 del decreto 1076 de 
2015 "... c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales 
domesticas sin que se puedan comercializar sus productos", por lo tanto, no se autorizará la 
movilización de los productos obtenidos a partir del aprovechamiento. 

Por ende, mediante el presente Acto Administrativo se revocará la decisión contenida en la 
Resolución No. 765 de fecha 11 de noviembre de 2020 "Por medio de la cual se niega una 
autorización de aprovechamiento forestal y se adoptan otras determinaciones. Expediente A.F. 
021-20", y se otorgará la autorización de aprovechamiento forestal solicitada en las condiciones 
que se establecerán en la parte resolutiva. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todos sus apartes lo dispuesto en la Resolución No. 765 
de fecha 11 de noviembre de 2020 "Por medio de la cual se niega una autorización de 
aprovechamiento forestal y se adoptan otras determinaciones. Expediente A.F. 021-20", por las 
razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al señor RITO ANTONIO DAZA MONTENEGRO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.124.649 expedida en Almeida, El 
APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA USO DOMÉSTICO de dos (2) especímenes de Cedro 
(Cedrela odorata) que se encuentran establecidos de forma aislada en el predio denominado "El 
Retorno" en la Vereda Umbavita del municipio de Almeida con matrícula Inmobiliaria No. 079-
14849, de propiedad del peticionario, según lo establecido en el concepto técnico de fecha 16 de 
febrero de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO: El volumen de madera a autorizar (madera aserrada) es de 1,05m3 
correspondiente a los dos (2) árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata), por lo que no se 
podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre individuos no autorizados en la presente 
Resolución. En caso de requerirse aprovechar árboles adicionales a los autorizados, el 
interesado deberá solicitar la modificación de la autorización ante la Corporación. 

PARÁGRAFO Si al talar el número de árboles autorizados en el presente acto administrativo y 
transformar el producto, resultare un volumen superior a 1,05m3, de madera, se deberá solicitar 
la respectiva modificación y/o ampliación de la autorización. 

ARTÍCULO CUARTO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal, se concede un plazo de 
SEIS (06) 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. 

ARTÍCULO QUINTO: El autorizado no podrá movilizar los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal de los árboles de la especie de Cedro (Cedrela odorata) que se 
encuentran establecidos de forma aislada en el predio denominado "El Retorno" en la Vereda 
Umbavita del municipio de Almeida con matrícula Inmobiliaria No. 079-14849, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO: El señor RITO ANTONIO DAZA MONTENEGRO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.124.649 expedida en Almeida, en calidad de beneficiario del aprovechamiento 
forestal, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

• Realizar el aprovechamiento forestal únicamente de las especies y volúmenes 
autorizados. 

• Manejar adecuadamente los residuos productos del corte de los árboles, tales como 
ramas, orillos y aserrín, los cuales deben ser recogidos y amontonados para ser utilizados 
para leña y/o abono, de igual manera no podrán ser dejados en sitios que causen 
obstrucción a VÍAS y/o contaminación de quebradas, ríos y/o fuentes hídricas en general 
de la zona. 

• Antes de talar el árbol se debe verificar y determinar su centro de gravedad, dirección del 
viento, sector factible de caída, identificar obstáculos que bloqueen la dirección de corta 
deseada y preparar las vías de escape en caso de posibles accidentes. 

• Los trabajos deberán ser realizados por personal calificado, con experiencia en ese tipo 
de actividades, quienes deberán contar con elementos de seguridad (casco, overol botas, 
careta, tapa oídos), herramientas y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía 
pública, que en su momento deberá contar con señalización antes de que el árbol sea 
intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 

• Asumir toda la responsabilidad por los daños que pueda causar a terceros o por 
problemas de colindancia si los hubiese. 

• Deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros y medidas técnicas establecidas en 
el informe técnico de fecha 16 de febrero del año 2021. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El autorizado, con el fin de resarcir el impacto y mantener la diversidad 
biológica y los servicios ambientales, deberá realizar como medida de compensación la siembra 
o plantación forestal de diez (10) árboles de especies nativas, pertenecientes a la zona de vida 
de bosque húmedo premontano (bh-PM), las cuales deberán corresponder a características 
ecológicas relacionadas con límites climáticos de temperatura media entre 18-24°C, un promedio 
anual de lluvia entre 1.000-2000 mm/año y un rango altitudinal entre 800-1.800 m.s.n.m., en el 
predio denominado "El Retorno" en la Vereda Umbavita del municipio de Almeida con matrícula 
Inmobiliaria No. 079-14849. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las medidas de compensación se deben establecer en un tiempo de 
un (1) año contado a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, periodo en el cual 
CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que considere necesarias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario durante dos (2) años, siguientes al término para 
cumplir con la medida de compensación deberá realizar el manejo silvicultura de los árboles 
plantados correspondiente, entre otros, a la resiembra, fertilización y mantenimientos del material 
vegetal, de tal forma que se garantice el desarrollo vegetativo de los individuos forestales. 

ARTÍCULO OCTAVO: Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en esta Resolución, se procederá a archivar definitivamente el expediente, de lo 
contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOCHIVOR podrá cancelar o revocar el permiso o autorización de 
Aprovechamiento Forestal y aplicar las sanciones correspondientes cuando el usuario: 

• Incumpla las condiciones establecidas en la presente Resolución. 
• Transporte más de la madera indicada en el salvoconducto. 
• Transporte la madera a un destino diferente al indicado en el salvoconducto. 
• Realice el aprovechamiento de una cantidad de árboles y especies diferentes a los 

autorizados en la presente Resolución. 
• Ampare la movilización de terceros, de otros predios o especies diferentes a los 

permitidos o autorizados. 
• Utilice el salvoconducto en fechas y horas diferentes a las establecidas en el mismo. 
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• Utilice el salvoconducto para transportar más de una vez la cantidad de los productos 

para el cual fue expedido. 
• Incumpla las normas forestales vigentes en materia de aprovechamientos forestales. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Forma parte integral del presente acto administrativo el Concepto Técnico 
de fecha 16 de febrero de 2021. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor RITO ANTONIO DAZA MONTENEGRO identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.124.649 expedida en Almeida, 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 DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativa. 

NOTIFÍQUES 	LÍQUE E Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 04/03/2021  

Revisado por. 
María Del Carmen Hernández 

Profesional- proyecto Gestión 
Integral del Recurso Forestal. 04/03/2021 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental oq 	-03-2, 
No. Expediente: A.F. 021-20. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 	retas 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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