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AUTO 
(01 DE MARZO 2011) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades 

• legales, y 
CONSIDERANDO 

1. Que mediante oficio radicado con el No. 4547 de 14 de septiembre de 2010, la señora 
RAQUEL ROJAS GUZMAN, identificada con cédula de ciudadanía 23.752.576 expedida en 
Miraflores, en calidad de propietaria y autorizada del predio denominado BERLIN, presento 
ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar el aprovechamiento forestal de treinta (30) árboles 
de diferentes especies nativas, ubicados en el predio en mención, en la vereda Colombia del 
municipio de Campohermoso. 

2. Que mediante auto de fecha 20 de Septiembre de 2010, se admito la solicitud y se 
dio apertura del expediente A.F. 041-10 y se coordinó con los funcionarios de la Subdirección 
de Gestión Ambiental, para realizar evaluación de la información allegada, con el fin de 
verificar los datos suministrados por la interesada y emitir el concepto técnico 
correspondiente. 

3. Que realizada la evaluación de la información por la bióloga Sofía Ávila Camelo, quien 
presta sus servicios a esta Entidad, emitió concepto técnico de fecha 24 de noviembre de 
2010, que en la parte pertinente señala: 

"...Es necesario que la señora Raquel Rojas Guzmán, presente el respectivo Plan de Manejo y 
Aprovechamiento Forestal, el cual debe ser elaborado por un ingeniero forestal de acuerdo a 
los términos de referencia anexos y en un término no superiora los cinco (5) meses..." 

4. Que mediante oficio 2010EE9610 de fecha 13 de diciembre de 2010 se solicito a la 
señora RAQUEL ROJAS GUZMAN, que comparezca ante CORPOCHIVOR con el fin de notificarle 
los términos de referencia para la elaboración y presentación del Plan de Manejo y 
Aprovechamiento Forestal. 

5. Que transcurrido el tiempo para la notificación de los Términos de Referencia, la 
señora RAQUEL ROJAS GUZMAN, no se acerco a las instalaciones de la corporación para tal fin. 

6. Que el articulo 13 del Código Contencioso Administrativo señala "...Se entenderá 
que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los 
requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, 
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no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivara el expediente, 
sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud..." 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

• 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente de aprovechamiento forestal 
A.F. 041-10, por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto. 

ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese el contenido del presente auto a la señora 
RAQUEL ROJAS GUZMAN. 

ARTICULO TERCERO: El presente auto se publica en el boletín oficial de 
CORPOCHIVOR. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS AUGU 	(ERRA RIOS 
Subdirector 	Gestión Ambiental (C) 

Llaborásvallejo 

Kcvsó: trickernand4V 
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