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RESOLUCIÓN No. 9 1 9 
DE 

23 D1C 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN YERRO DENTRO DE LA RESOLUCIÓN No. 

743 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 - EXPEDIENTE R.P. 003-20. 

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 Resolución No. 743 de fecha 06 de noviembre de 2020, Corpochivor resolvió 
"...REGISTRAR la Plantación de tipo Protector - Productor conformada por dos mil ochocientos 
cincuenta y un (2851) arboles de la especie Pino patula (Pinus patula) la cual cubre una 
superficie de 9,98 hectáreas en el predio denominado Castillejo con matrícula inmobiliaria 090-
6186 ubicado en la vereda Uvero jurisdicción del municipio de Úmbita, a nombre de la señora 
María Verónica Huertas de Romero identificada con cédula de ciudadanía No. 24.211.429 de 
Úmbita en calidad de propietaria del bien inmueble en mención". Acto Administrativo notificado 
de manera personal el día 13 de noviembre de 2020 y debidamente ejecutoriado el día 30 de 
noviembre de 2020.  

Que en el parágrafo segundo del artículo tercero del mentado Acto Administrativo se dispuso lo 
siguiente: 

"...EI Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL a expedir (si es el caso) por parte de 
Corpochivor para la movilización de los productos de la plantación registrada serán por 
un volumen máximo de 1115,45m3  de madera, de acuerdo a la Tabla No 3 del concepto 
de fecha 26 de octubre de 2020 el cual hace parte integral del presente Acto 
Administrativo". Subrayado y Negrilla fuera del texto. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que el artículo 80 de la Constitución política dispone "... El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o 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, biogeográfica 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 y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Arnbiente" 

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 Na 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 17 las de "Expedir Actos Administrativos correspondientes al registro de las 
plantaciones que sean competencia de la Corporación y de acuerdo a la normatividad vigente". 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, dispone lo siguiente: 
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"Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición 
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

Así las cosas, y en razón a que se encontró que por error involuntario al momento' de transcribir 
los datos consignados en el concepto técnico de fecha 26 de octubre de 2020, en el parágrafo 
segundo del artículo tercero de la Resolución No. 743 de fecha 06 de noviembre de 2020, 
señalando erradamente el volumen máximo de madera aserrada esto es (1115,45m3) para 
tramitar el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, cuando en realidad se debió estipular 
como volumen máximo de madera aprovecha de (1477,73m3); por lo que de manera oficiosa 
esta Entidad en uso de sus facultades legales procederá a modificar el parágrafo referido. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el parágrafo segundo del artículo tercero de la Resolución 
No. 743 de fecha 06 de noviembre de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 

"Parágrafo segundo: El Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL a expedir (si es 
el caso) por parte de Corpochivor para la movilización de los productos de la plantación 
registrada serán por un volumen máximo de 1477, 73m3 de madera, de acuerdo a la Tabla 
No 3 del concepto de fecha 26 de octubre de 2020 el cual hace parte integral del presente 
Acto Administrativo". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y artículos dispuestos en la Resolución No. 743 
de fecha 06 de noviembre de 2020, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren ninguna 
modificación. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora María Verónica 
Huertas de Romero identificada con cédula de ciudadanía No. 24.211.429 de Úmbita, 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 CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

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 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARL• ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Subdirector de Gestión Ambiental 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 
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16/12/2020 

Revisado por: 
María Del Carmen Hernández Profesional- proyecto Gestión 

Integral del Recurso Forestal. 16/12/2020 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

Y-----  
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No. Expediente: R.P. 003-20. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustadoarrna las 	as 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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