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POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UNA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. A.F. 001-21 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 
y, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 126 del 15 de marzo de 2021 la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, resolvió "...AUTORIZAR al señor JOSE CLEMENTE ALFONSO 
ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N° 7.331.650 expedida en Garagoa — Boyacá, 
en calidad de propietario, el APROVECHAMIENTO FORESTAL de dieciséis (16) árboles de la 
especie Ciprés (Cupressus lucitanica) establecidos de forma dispersa en el predio denominado 
"Finca La Rastra" identificado con matrícula Inmobiliaria No. 078-37310 en la vereda Cucharero 
del municipio de Garagoa." 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente al señor JOSE CLEMENTE 
ALFONSO ALFONSO, previamente identificado, el día 16 de marzo de 2021, quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 05 de abril de la misma anualidad. 

Que el artículo tercero de la referida Resolución se estableció "Para llevar a cabo el 
Aprovechamiento Forestal y movilización de los productos hasta su destino final, se concede un 
plazo de SEIS (6) 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 mediante radicado 2021ER7225 de fecha 30 de agosto de 2021 el señor JOSE CLEMENTE 
ALFONSO ALFONSO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.331.650 expedida en 
Garagoa — Boyacá, presentó solicitud de "...prórroga para talar y movilizar la madera autorizada 
hasta el mes de diciembre de 2021...". 

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 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". 

Que una vez revisada la información obrante en el expediente administrativo A.F. 001-21 se 
evidencio que la solicitud de prórroga fue presentada el día 30 de agosto de 2021, encontrándose 
dentro de los tiempos establecidos el artículo TERCERO de la Resolución 126 de fecha 15 de 
marzo de 2021, por tanto, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR 
procederá a prorrogar la autorización de aprovechamiento forestal, otorgado mediante la 
resolución citada al señor JOSE CLEMENTE ALFONSO ALFONSO. identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.331.650 expedida en Garagoa — Boyacá. 
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Que, en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por un término de SEIS (6) MESES contados a partir del 
6 de octubre del presente año (día siguiente a la finalización de la autorización otorgada mediante 
Resolución No. 126 de fecha 15 de marzo de 2021); a nombre del señor JOSE CLEMENTE 
ALFONSO ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.650 expedida en 
Garagoa — Boyacá, para continuar con el aprovechamiento forestal de dieciséis (16) árboles de 
la especie Ciprés (Cupressus lucitanica) establecidos de forma dispersa en el predio denominado 
"Finca La Rastra" identificado con matrícula Inmobiliaria No. 078-37310 en la vereda Cucharero 
del municipio de Garagoa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener incólumes las demás obligaciones y artículos dispuestos en 
la Resolución No. 126 del 15 de marzo de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSE 
CLEMENTE ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.560 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: 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 su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBL 	 ÚMP ASE 

CARLOS 	ES G RCÍA PEDRAZA 
Subdirltor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

por: HenryProyectada Abg. 	Romero 
Pulido 

Abogado Contratista 
iiidotf‘~-11 

09/09/2021. 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. María C. Hernández Profesional- proyecto 
Gestión Integral del 
Recurso Forestal. 2-' 

No. Expediente: A.F. 001-21 
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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