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POR MEDIO DE LA CUAL. SE PRORROGA UNA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS Y SE ADOPTAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXP. A.F. 014-20. 

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 

• Qué mediante Resolución No. 284 de fecha 10 de junio de 2020 la Corporación Autónoma 
•Regional de Chivor-CORPOCHIVOR otorgó al señor EDIL JOSE MONTAÑEZ MENDOZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.125.821 expedidá en Garagoa-BoYacá, para 
que realizará el aprovechamiento Forestal de doce (12) árboles correspondientes a: nueve 
(09) de 'la .especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) y tres (3) de.  Guaney (Erythrina 
peoppigiana), localizados,  en el predio denominado "La Palma" con. coordenadas 
5°02'23 557" 	y 	73°23'16.713" 	identificado 	con 	cédula 	catastral 	No. 
152990000002003140000, vereda Hipaquira, jurisdicción del municipio des Garagoa 
Boyacá, de propiedad del peticionario y de acuerdo a lo determinado en las tablas No. 2 del  
Concepto Técnico "Análisis y evaluación de la información".  Acto Administrativo que fue 
notificado electrónicamente, el día 16 de junio de 2020, quedando debidamente 
ejecutoriado el día 03 de julio de 2020. 

Que el artíctilo segundo de la referida Resolución establedió: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el Aprovechamiento Forestal y 
movilización de-la madera hasta su destino final, 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 otorgadd.". 

Que bajo radicado No:2021ER2240 de la fecha. 26 de marzo el señor EDIL JOSE 
MONTAÑEZ MENDOZA, previamente identificado, allego solicitud . "....autorización y 
prórroga para talar los árboles que le fueron autorizados mediante la resolución 284 del 10 
.de junio de 2020, en cuanto al tiempo para talar los árboles, lo anterior, teniendo en cuenta 
a que debido a la época de pandemia no pudo realizar dicho aprovecharniento en los 
términos establecidos en dicho actoadministrativo..." 

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 otorgamientode "...concesiones, 
permisos, . autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, tnovilización 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 naturéles 
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 mediante Decreto N°. 417 de fecha 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional..  
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Que mediante Decreto N°. 637 de fecha 6 de mayo de 2020, en el artículo primero se 

determinó "Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 'el 
territorio.  nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 

vigencia de este decreto". 

Que el artículo 8 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 pública-S 
y los particulares qué 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 Emergencia Económica, Social y Ecológica", establece lo siguienté: 

"ARTÍCULO 8. Ampliación ••de • la vigencia •de permisos, autorizaciones, 
certificados y licencias. Cuando un permiso, autorikáción,' certificado o licencia 
venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser 
reálilado con ocasión dé las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá 
prorrogado automáticamente él permiso, autorización, certificado y licencia hasta un 

• mes (1) más contado a partir dé la superación de la Emergencia.Sanitaria .cleclarada 
por el Ministerio' de Salud y Protección Social: Superada la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del peraiso, 
autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su 
renovación". 

Que el Ministerio de Ambiénte y Desarrollo Sostenible, profirió la Circular.09 del 12 de abril 
del año 2020, dirigida a todas las autoridades ambientales del país, mediante la cual 
contempla recomendaciones para la implementación del legislativo 491 de 2020. 

Que en la mencionada circular se indicó lo siguiente: 

"2.6. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y 
licencias. En el acto adMinistrativo a expedir o ajustar, se. recomienda indicar que 
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 491 de 2020, los permisos,•concesiones, 
autorizaciones, certificados y licencias ambientales y demás instrumentos oc control 
.ambiental dé su competencia: que se venzan durante el término de la emergencia 
sanitaria, se entenderán prorrogados hasta por. el. término de 'un mes (1) más 
contado a partir de la superación de la misma, Y sus renovación o prórroga deberán 
tramitarse durante este término..." 

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

Que por medio de la Resolución 1462 del 25 de agosto 2020 el Gobierno Nacional prorrogo 
la. emergencia sanitaria por el .Coronavirus qué causa la COVI--19, se modifican las 
Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposicioneS. 

Que mediante Decretó 1297 de 2020 el Gobierno .Nacional prorroga la vigencia del 
. • Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de 

la emergencia sanitaria• generada por la pandemia • del Coronavirus COVID - 19 y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento . 
individual responsable". 
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Que mediante decreto N° 039 de 2021 se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del 
orden público, y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable el cual rigió a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de enero de 2021, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo de 2021, y deroga los 
Decretos 1168 del 25 de agosto de 2020, 1297 del 29 de septiembre de 2020, 1408 del 30 
de octubre de 2020, y 1550 de 28 de noviembre de 2020. 

Que mediante decreto N° 206 de 2021 .se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavírus COVID - 19, y el mantenimiento del 
orden público, y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento indiVidual 
responsable el cual rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo de 2021, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2021, y deroga el. Decreto 039 del 
14 de enero de 2021. 

Que si bien es cierto el permiso de Aprovechamiento Forestal aprobado mediante 
Resolución No. 284 del 10 de junio de 2020 feneció el día 02 dé enero de 2021 y en lo que 
referente a la solicitud de prórroga se presentó el día 26 de marzo de 2021, es decir 
ochenta y cuatro (84) días después de su vencimiento, no obstante lo anterior no eá• 
impedimento para acceder a lo solicitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del 
Decreto 491 de 2020 y lo indicado en la circular 9 emitida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y por lo tanto se considera viable prorrogar la Autorización dé 
Aprovechamiento forestal obrante en el expediente A.F. 014-20. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR la autorización otorgada mediante. Resolución No. • 
.284 del 10 de junio de 2020, al señor • EDIL JOSÉ MONTAÑ.EZ MENDOZA, identificado • 
con.la cédula de ciudadanía No. 4.125.821 expedida en Garagoa Boyacá, por un término 
de SEIS (6) MESES, contados a partir de la ejecutoria del presente acto adrninistrativo, para 
llevar a cabo Aprovechamiento Forestal de doce (12).árboles correspondientes a: nueve 
(09) de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus) y tres (3) de Guan.ey (Erythrina 
.peoppigiana), localizados en el predio denominado "La Palma" con coordenadas 
5°02'23.557" y 73°23'16.713" e identificado con cédula catastral No. 
152990000002003140000, vereda • Hipaquira, jurisdicción del municipio de Garagoa 
Boyacá, de propiedad del peticionario y de acuerdo a lo determinado en la tablas No. 2 del • 
Concepto Técnico "Análisis y evaluación de la información".  

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás obligaciones y artículos. dispuestos, 
en la Resolución No. 284 del 10 de junio de 2020. • 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido dél presente Acto Administrativo al señor 
EDIL JOSÉ MONTAÑEZ MENDOZA, identificado con la .cédula de ciudadanía No. 
4.125.821 expedida en Garagoa Boyacá, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y las resoluciones 267 de fecha 01 de 
junio de 2020 y 41.0 de fecha 01 de agosto de 2020, emitidas 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, 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. 

C,I•ochivor •, 	 @Corpc;.:.hivor 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
la Subdirectora de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10).días hábiles 

-siguientes a la notificación de esta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS GARCÍA PEDRAZA 
Subdir tor de Gestión Ambiental 

Proyectado por: 

Revisado por: • 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Nombres y Apellidos 

Anyi Tatiana Gamba Novoa 

Maria Del Carmen Hernández 

Ing. Carlos Andrá García 
Pedraza. 

Cargo, Dependencia.  

" Abogada Contratista SGA 

Profesional- proyecto Gestid • 
Intzgral del Recurso Foresta. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

Firma Fecha 

15/04/2021 

03/0512021 

No. Expediente: 	 A.F. 014-20. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramcs ajustado a las normas y disposiciones legales. 
mismos. la  información contenida en él, es precisa, correcta, veraz 'y completa y por •lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma 
funcionario competente de la corporación.  
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