
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE CHWOR 

CORPOCHWOR 
Resolución Número 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OR.I:i¿Míl, L ARCHIVO DE EXPEDIENTE DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución 

No. 420 del 29 de Agosto de 2013, emanada de la Dirección General y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 822 del 26 de Julio de 2006, expedida por esta 
Corporación, se otorgó autorización de aprovechamiento forestal al señor LUIS 
HERNANDO MORALES IBAÑEZ identificado con cédula de ciudadanía N' 
79'560.892 expedida en Bogotá D.C., en calidad de comprador de madera del 
predio denominado Pradera, de propiedad del señor Joselyn Segura 
Hastarnorir, identificado con cédula de ciudadanía N 1'027.819 expedida en 
Chinavita (Boy), localizado en la vereda Fuza del municipio de Chinavita (Boy). 

167106. 

CIL,  e el beneficiario del permiso 	de aprovechamiento referido, se 
5aUficó liersonamente del mismo, habiéndosele otorgado por parte de esta 
l'iorpotacibn un plazo de seis (06) meses para efectuar el aprovechamiento 
Ibrestal. 

ue l'a Secretaria General a través dei TeL:nico ALFREDO RAMIREZ OSPINA, 
efectuó visita do Seguimiento, C.;ontro y MOrift01 eo el día 21 de Agosto de 2013, al 
sitio del aprovecharffiento fw-est 	arco 	con o establecido en la citada 
providencia, emitiendo el siguierr.. 	cepto técnico: "s'e dio cumplimiento a las 
medidas ambientales impuestas r 	or ración, con motivo de la autorización 
de aprovechannento forestal otorg.:E. ,H.: mediante Resolución No. 822 del 26 de 
Julio de 2006...", por tanto, el 	 efectué el manejo adecuado de los 
residuos producto del aprovechamiento forestal y cumplió con las demás 
obligaciones establecidas en el acto administrativo expedido por CORPOCHVOR. 

Que el artículo 32 del Decreto 1791 de 1996 establece lo siguiente "Cuando se 
den terminadas las actividades de aorovechamiento de bosques naturales o de 
productos de ia flora silvestre, bien sea por venCitnient0 del término,. por 
agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono. la 
Corporación efectuará fa liquidación clecmtiva, previo concepto técnico, en el cual 
Se dejaré constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos 
Por el usuario... 

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de autorización de 
aprovechamiento forestal fue radicada el día 11 de mayo de 2006, es imperante 
manifestar que esta actuación administrativa se regirá bajo las normas 
establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por tanto 
el presente argumento tiene asida 	jUridICC n Si inciso tercero del artículo 308 de 
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CORPORACIÓN PLI-rÓNIOIVIA REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 
Resolución Número 

n " 
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la Ley 1437 de 2011, el cual reza '.,. Lis procedimientos y las actuact,- -: 
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia do ... 
presente ley seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad con el regirfm: 
jurídico anterior". 

Que mediante Resolución No. 420 del 29 de Agosto de 2013, por medio de la cual 
se delegan unas funciones del Director General, a la Secretaría General, entre 
otras en el ordinal primero del artículo segundo. determina 'realizar el trámite 
administrativo de archivo y de requerimiento a las obligaciones establecidas en 
autorizaciones de aprovechamientos .forestales'. 

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas por esta Corporación y mencionadas en la presente 
resolución. 

En mérito de lo expues 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el !\rchivo riel permiso de Aprovechamiento 
Forestal A.F.. 	167/06, otorgado a nombre del señor LUIS HERNANDO MORALES 
IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía N' 79560.892 expedida en 
Bogotá D.C., en calidad de comprador de madera del predio denominado Pradera, 
'localizado en la vereda Fuza del municipio de Chinavita (E3oy), conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor LUIS HERNANDO MORALES IBAÑEZ, 
del presente proveído, de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso AdministratiVo. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el Boletín oficial de la 
Corporación y la fijación de una copia del acto administrativo en la cartelera de la 
Alcaldía Municipal de CHINAVITA, por el término de diez (10) días hábiles. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍO1 -SE Y CÚMPLASE 

DI 
LI 

(-7) 

RIELA U IERR -RODRIGUEZ 
.CRETA lA GENE, 	(E) 
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CORPOCH1VOR 
Resoiudón Número 	

O 

POR EDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO 1)E EXPEDIEN E DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor. 
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución 

No. 420 del 29 de Agosto de 2013, emanada de la Dirección General y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 822 del 26 de Julio de 2006, expedida por esta 
Corporación, se otorgó autorización de aprovechamiento forestal al señor LUIS 
MERMANDO MORALES IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía N' 
'79560.892 expedida en Bogotá D.C., en calidad de comprador de madera del 
predio denominado Pradera, de propiedad del señor Joselyn Segura 
Hastamorir, identificado con cédula de ciudadanía N" i'027.819 expedida en 
Chinavita (Boy), localizado en la vereda Fuza del municipio de Chinavita (Boy) 
A.F. 167106. 

el beneficiario del permiso de aprovechamiento referido, se 
ootjtcóoarsonalmente dei mismo, habiéndosele otorgado por parte de esta 
Z"I:orporacion un plazo de seis (06) meses para efectuar el aprovechamiento 
orestal, 

Que la Secretaria General a aves del Técnico ALFREDO RAMIREZ OSPINA, 
efectuó visita do Seguimento„ (...:orstroi y f,Aonitoeo e día 21 de Agosto de 2013, al 
sitio del aprovechamiento l'oestaí de aCtletdo con lo establecido en la citada 
providencia, emitiendo el siguiente concepto técnico: "se dio cumplimiento a las 
medidas ambientales impuestas pc)f ,',-;oiiporiit.;ián, con motivo de la autorización 
de aprovechamiento forestal otorgada mediante Reno/ación No. 822 del 26 de 
„Julio de 2006...", por tanto, el beneficiaría efectuó el manejo adecuado de los 
residuos producto del aprovechamiento forestal y cumplió con las demás 
obligaciones establecidas en el acto administrativo expedido por CORPOCHIVOR. 

Que el articulo 32 del Decreto 1791 de 1996 establece lo siguiente "Cuando se 
den terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de 
productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por 
agotamiento del volumen o cantidad concedida, r)or desistimiento o abandono.  

Corporación efectuará la liquidación derinitivg, previo concepto técnico, en el cual 
se dejará constancia del cumpiiiniento de los diferentes con)protnisos ad ¡uii ¡dos 
por el usoario...' 

P-sr mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de autorización de 
aprovechamiento forestal fue radicada el día 11 de mayo de 2006, es imperante 
manifestar que esta actuación administrativa se regirá bajo las normas 
establecidas en el Código Contencioso Adniloistrativo (Dec. 01 de 1984), por tanto 
el presente argumento tiene asidero juridlcc en elincisotercero del artículo 308 de 
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la Ley 1437 de 2011, el cual reza .. Las procedimientos y las actuaciones 
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la 
presente ley seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad con el régimen 
jurídico anterior .'. 

Que mediante Resolución No. 420 dei 29 de Agosto de 2013, por medio de la cual 
Se delegan unas funciones del Director General, a la Secretaria General, entre 
otras en el ordinal primero del artículo segundo. determina: "realizar el trámite 
administrativo de archivo y de requerimiento a las obligaciones establecidas en 
autorizaciones de aprovechamientos forestales" 

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas adelantadas por esta Corporación y mencionadas en la presente 
resolución. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el Archivo del permiso de Aprovechamiento 
Forestal A.F. 167/06, otorgado a nombre del señor LUIS HERNANDO MORALES 
IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía N" 79'560.892 expedida en 
Bogotá D:C, en calidad de comprador de madera del predio denominado Pradera, 
localizado en la vereda Fuza del municipio de Chinavita (Boy), conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia, 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor LUIS HERNANDO MORALES IBAÑEZ, 
del presente proveído, de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Ordénese la publicación en el Boletín oficial de la 
Corporación y la fijación de una copia del acto administrativo en la cartelera de la 
Alcaldía Municipal de CHINAVITA, por el término de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. 

NOT F QUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ct_ -)Ck, 
MA M RIELA U IERR RODRIGUEZ 

S CRETA IA GENE"' AL (E) 
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