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POR MEDIO DEL CUAL SE AIIITKILIWITE DE UNA SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL. EXPEDIENTE A.F. 026-20 

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 radicado en la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR bajo 
el No. 2019ER9059 de fecha 19 de noviembre de 2019, el señor Luis Antonio Morales Caro 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.354.934 expedida en Bogotá D.C., en calidad de 
propietario del predio denominado "Lote El Guarumo", presentó solicitud para realizar el 
aprovechamiento forestal de treinta y cinco (35) árboles de la especie Pino Patula y treinta y 
cinco (35) de Pino Ciprés, ubicados en el predio en mención, en la vereda Quinchos del 
municipio de Chinavita — Boyacá. 

Que mediante radicado 2019EE10421 del 17 de diciembre de 2019, la Corporación requirió al 
señor Luis Antonio Morales Caro previamente identificado, para que allegara el soporte de pago 
por concepto de servicios de evaluación y seguimiento a permisos ambientales. 

Que por medio de radicado 2020ER1971 de fecha 12 de marzo de 2020, el señor Luis Antonio 
Morales Caro, allega comprobante de pago de la factura No. 1184 por concepto de servicios de 
evaluación y además solicitó se re-liquidara el valor debido a que a la solicitud inicial 
Aprovechamiento Forestal solicitó incluir quince (15) árboles de la especie Pino Patula, quince 
(15) de Pino Ciprés y diez (10) eucaliptos. 

Que mediante oficio 2020EE2776, la Corporación remite al señor Luis Antonio Morales Caro, 
factura por concepto de reliquidación por los servicios de evaluación de la solicitud, 
correspondiente a CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($49.166). 

Que mediante oficio 2020ER3899 el señor Luis Antonio Morales Caro allegó comprobante de 
pago de la factura por concepto de reliquidación por los servicios de evaluación de la solicitud. 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, se 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 pardialmente 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 el artículo 2.2.1.1.1.1. del Decreto 1076 de 2015, define el Aprovechamiento Forestal como 
la "extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de 
su transformación...". 

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y 
corresponde a CORPOCHIVOR en virtud de los dispuesto en el artículo previamente citado de 
la ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo anterior.  
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ARTÍCULO PRIMERO: INCIAR el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal, presentado 
por el señor LUIS ANTONIO MORALES CARO identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.354.934 expedida en Bogotá D.C., en calidad de propietario del predio denominado "Lote El 
Guarumo", que recae sobre de cincuenta (50) árboles de la especie Pino Pátula, cincuenta (50) 
de Pino Ciprés y diez (10) de Eucalipto, ubicados en el predio mencionado, vereda Quinchos del 
municipio de Chinavita — Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: Declárese abierto el expediente administrativo No. A.F. 026/20. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR visita de inspección ocular dentro del trámite de 
aprovechamiento forestal, presentado por el señor LUIS ANTONIO MORALES CARO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.354.934 expedida en Bogotá D.C., para lo cual la 
Subdirección de Gestión Ambiental designará un funcionario competente para la práctica de la 
misma la cual se llevará a cabo el día 9 de septiembre de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de 
la Secretaría de la Alcaldía Municipal de Chinavita- Boyacá y otra en la cartelera del Centro de 
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por un término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda persona que tenga derecho o interés legítimo puede oponerse a que 
se otorgue el Aprovechamiento Forestal solicitado, de conformidad con lo expuesto en el artículo 
69 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La visita que se autoriza, no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar la 
solicitud de Aprovechamiento Forestal que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

CAR017'N a RES ARCÍA PEDRAZA 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
..--------------- 

18/08/2020 

Revisado por: 
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Integral del Recurso Forestal. 18/08/2020 

Revisado y 	Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 
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No. Expediente: A.F. 026/20. 

Los Arriba firmantes dec aramos que hemos revisado el p esente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 
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. 

director de Gestión Ambiental 
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