
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 
RESOLUCIÓN No. 

335 C)0, 

TERRITOI lo • Alqiumfm,‘,/,er 
! 

4day. 

CORPOCHIVOR 
DE 

0 1 11A 2016 

113:1512. MEDIO DE LA CUA 
TOMAN OTRA 

SE ARCHIVA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE 
DE TERMINACIONES. EXPEDIENTE A.F 335-05. 

La Secretaría General y Autoidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercici• de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febre o de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 
señor " ...HECTOR OLIVO 
4.274.403 de Tenza, en calida 
Las Casas, de propiedad del 
No. 81.217 expedida en Bo 
árboles de 'la especie Ciprés (4 
madera y que se encuentran p 
del municipio de Tenza" (fis. 

242 de fecha 2 de diciembre de 2005, CORPOCHIVOR concedió al 
ORREDOR LOZANO identificado con cédula de ciudadanía No. 
de comprador de madera de los predios denominados Los Chizos y 

eñor Antonio Corredor Zea identificado con cédula de ciudadanía 
otá, autorización de aprovechamiento forestal de veintisiete (27) 
upressus sp), los cuales corrésponden a un volumen de 10.92 m3 de 

antados en el predio en menciÓn, localizado en la vereda Quebradas 
1-33). 	 1 

Que .el artículo séptimo del acto adíninistrativo en mención, estableció: 

" ...Cutvido se consta 
definitivamente el exp 
sancionatorio regular d 

Que, el citado acto administr 
Lozano previamente identifi 
ejecutóriado el día 23 de dicie 

óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará 
diente de lo contrario se iniciara el correspondiente proceso 
acuerdo a lo establecido en el decreto 1594 de 1984 ..." 

tivo, fue notificado personalmente al señor Héctor Olivo Corredor 
ado; el día 22 de diciembre de 2005, quedando debidamente 
bre de 2005. (fi.33 vto.). 

Que en virtud del. Plan de Se 
Vigilancia de los Recursos N 
CORPOCHIVOR, designó a 
realizar visita técnica para 
Resolución N° 1242 de 2005. 

imiento, la Coordinación del Proyecto 104 Seguimiento, Control y 
turales adscrito a la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 

tecnólogo en gestión ambiental' de la Corporación, con el fin de 
erificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 

Que la referida visita fue rea 
fecha 02 de agosto de 2016 (fi 

izada él día 12 de julio de 2016, emitiéndose Concepto Técnico de 
. 46-48), en donde se manifestó entre otras cosas: 

(-) 

4. i VERIFICACI iN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: 

No 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCL4LME 
NTE 

I. 

El señor Héctor Olivo 
debe 	manejar 	adecuadamente 
los 	residuos 	producto 
aprovechamiento forestal 
orillos, 	trozas, 	ramas, 
cortezas, etc. Los 
ser dispuestos en lugares 
causen 	obstrucción 
cauces, quebradas. 

Corredor 

del 
como 

aserrín, 
cuales deben 

que no 
a 	vías, 

arroyos, etc. 

X 

Realizado 	un 	recorrido 
prudencial por el predio, se 
pudo 	constatar 	que 	los 
residuos vegetales producto 
del aprovechamiento ya no 
existen en el lugar dado que 
estos 	se 	dispusieron 	en 
arrumes para propiciar su 
descomposición natural. 
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2. El señor Hector olivo corredor 
debe .informar al señor 4ntonio 
Corredor, que como medida de 

i compensación 	forestal 	se 
recomienda 	realizar 	la 
plantación de veinte (20) árboles 
de 	las 	especies 	Poniarroso, 
Sauce y Ciprés en el predio de la 
referencia. 

)1 Dentro del predio visitado se 
encontraron 	arboles 
sembrados de las especies 
Pomarroso, 	Aliso, 
Chachafruto, Pino Pátula y 
Ciprés, en cantidad superior 
a 	la 	señalada 	por 	la 
Corporación, 	los 	cuales 
muestran 	estados 	de 
crecimiento favorables. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

El Señor Héctor Olivo Corredor Lozano identificado con la cédula N°. 4.274:403 expedida en 
Tenza, si aprovechó la cantidad de árboles que la Corporación mediante Resolillción;N° ;I HI.2 
del 2 de diciembre de 2005 le autorizó aprovechar, den o del predio Los Chizos-Las C sas 
ubicado en la vereda Quebradas del municipio de Tenza y de la misma manera él y su padre 
señor Antonio Corredor Zea si dieron cumplimiento satisfactorio a la medida de 
compensación forestal al haber sembrado una cantidad de árboles mucho mayor que la 
requerida por la Corporación, como son Pomarroso, Aliso, Chachafruto, Pino Pátulay Ciprés 
Lo anterior permite sugerir que sea archivado el expediente A.F 335-05. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que teniendo en cuenta el Informe Técnico anteriormente relacionado y una vez analizado el 
expediente administrativo A.F 335/05; se establece que el beneficiario del permisó otorgado a 
través de la Resolución N° 1242 de fecha 22 de diciembre de 2005, cumplió con las obligaciones 
derivadas del citado acto administrativo. 

Que en el mismo sentido, el Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, por medio ,del cual se 
establecen los criterios básicos para creación, conformación r  organización, contil y consulta, de 
los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones", expedido por el Consejo Direeli0 del 
Archivo General de La Nación, consagra en su artículo 10, lo siguiente: 

"ARTICULO 10°. Cierre del. expediente. El cierre de un expediente se puede llevar la cabo 
en dos momentos: 

a. Cierre administrativo: Upa vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o 
procedimiento administrativo fique le dio origen. 

b. Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de 
prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden 
agregar nuevos documentos." 

Así las cosas y atendiendo que se han cumplido. las obligaciones establecidas en la Resolución N° 
1242 de 2005, se procederá a ordenar el archivo de las diligenciaS que reposan en el expedierite A.F 
335-05. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

- 125 Garagoa - Boyacá 

WW, 0 0 1 	11 
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TERRITORIO' 47.17.00/11Pell.frilt 
í 1;1f.' 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AR I IIIVAR el aprovechamiento forestal otorgado al señor HECTOR 
OLIVO CORREDOR LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.403 de Tenza —
Boyacá; actuaciones adelantadas en el expediente A.F 335-05, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administtativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor Héctor 
Olivo Corredor Lozano previam nte identificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 
del Decreto 01 de 1984, en conco dancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: El p 
de CORPOCHIVOR, de conform 

ARTÍCULO CUARTO: Contra 
la Secretaría. General y Autorid 
siguientes a su notificación, se 
1984, en coTrdancia con el artí • 

esente acto administrativo deberá ser publicado en el Boletín Oficial 
dad con el artículo 71 de la Liy 99 de 1993. 

el:presente acto administratWo procede el recurso de reposición ante 
d Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles 
n lo establecido en el numeral 1 del artículo 50 del Decreto 01 de 
ulp 308 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFI UESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

D A SORAYANEZ SALCEDO. 
Secr taria General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos • Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por Abg. Julián Suárez Abogado Contratista SGAA. 
'''I------ 

16/02/2018 

Revisado Por: Abg. Wilson Segura Abogado Contratista SGAA. .9,2k/sy 16/02/2018 

Revisado y Aprobado 
Firma para 	por: 

Diana Soraya Jiménez 
Salcedo. 

,, Secretaria General y Autoridad 
Ambiental. 1  

 ... vi 1Q9119 

No. Expediente:  A.F 335-05 

Los Arriba firmantes declarados que hemos 
legales. Así mismos la información contenida 
correspondiente firma del funcionario competente  

revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 

de la corporación.  

(817500 669 7 02 189 / 7501 951 / 7500 

ct¿pos@corpochivongov.co  / 

linea t e atención gratuita: 0180009187 
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- E R RITO 

71, el señor 
otá, tit4iar e la 
inglental -IA, 

gil el fin de dar 
cual, se prorroga 

CIÓN PARA ANA  
ENTE L.A 24-01 

je el No. 2018ER8 
;No. 138.007 de BI 
de Cumplimient? 

ieiembre de 2017 
012, por medio de 'la 

1 	am1/2/Pa(L 

ISIS 

uis 

ecr taria Géneral y Autorlad Ambiental 

Cargo, Dependencia 

uch ante Co &alista 

Abo ada Coptratista 

Y eh Firma 

O)/o3 

Z! 

10 - 125 Garagop - Boy 

WWW. 

9! '17591 b51 /175.00 771 !!! 
'tlisror gov.co: / Ni 

1U'ita 018000918791 

- 	(8) 7500 770 - Carrera 5 !N'. 

T: 00:252.037-5 

ole 'ante oficio radicado 
astro Martínez ident 
linbiental L.A 24-01, 

die te;  a los periodos 

MEDIO DEL C AL SE REMITE INFORM1  
1 EVALUAC►  ÓN DENTRO DEL EXPED 

o a lo anterior 
Proyecto' 104 

a los profes 
a las dbliga 
y emitir el 
o. 

día 07 de febrero de 2018, b 
ficado coi cédula de ciudadaní 
allegó ante esta Énti ad Inter' 
11 4e ene o de 201 y 31 de 
. 141 de f cha 23 de ebrero de 

iental y se to an tras eterminaci nes. 
• 

se considera pertinente, !remitir la documentación allegada, al 
Se uimiento, Control y Vigilancia de los Recurscil Naturales, para 
•na es idóneos, quienes deberán analizar la info ación referida, 
io es establecidas en las 'fichas aprobadaS en elplan de Manejo 
es ectivo Informe Técnico en el cual 	seña. en las medidas 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 
AUTO No. j7 
O 1 DMAR 2311* 

el myri o de lo expuesto, ta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: R 
Seg miento' Control y Vigilan  

t d d Ambiental;  para efect  i1 
aeilyi allegada, hacer s 

mítase el expediente al 
cia de los Recursos Naturale 
os de asignar a los firofesion 
guimiento a las obligaciones 

Manejo Ambiental—'MAl, y emitir el respec 
edidas ambientales d casad.  

oordinador del ProyectO 104 
adscrito a la Secretar4 Generl y 

es idóneos, quienes ebe' ' anarzar 
ola das 

el cual se 
1 

establecidas en las 
ivo Informe Técni 

ichaj 
;1 er 

I 
GUNDO: Co 	íque e el contenido del presente acto. admimstrativo al señor 

I,  CASTRO M TIN Z identificado cpn cédula de ciudadaní No. 138.007 de 
en, la. Carrera 3 N•. 9-05 del municipio de JeneSan.  - Boyacá 

CO NÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIANA SOItAYA JIMÉNEZ SALCEDO 
Secretaria General y Autoridad A biental 	• 

Nombres y Apellidos 

Fernanda Ovalle 

SMaya JiMénez 

limos que Ibera
,
s revisado el 

él, es precisa, correcta; veraz y 
resente 'documento y lo encontrarims aj stado a las normas y dispos 
completa y por lo tanto lo presentamos para la correspondiente fir la

iliones legales. Así mismos la 
del funcionario competente 

a 
• 
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