
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 

-io 1o6 

60 
( 1 3 	2'34 ) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones delegadas mediante Resolución No. 
420 del 29 de Agosto de 2013 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 600 de 07 de Junio de 2006, expedida por esta 
Corporación, se otorgó autorización de aprovechamiento forestal a la señora 
ALICIA MENDOZA MONTAÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
33676.136. expedida en Garagoa, en calidad de compradora de madera del 
predio denominado San Vicente, de propiedad del señor JOSÉ JOAQUIN 
MONTAÑEZ ROA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4'124.527 expedida 
en Garagoa, localizado en la vereda Arada Chiquita del municipio de Garagoa 
(Boy). A.F. 105/06. 

Que el beneficiario del permiso de aprovechamiento referido, se 
notificó personalmente del mismo, habiéndosele otorgado por parte de esta 
Corporación un plazo de nueve (09) meses para efectuar el aprovechamiento 
forestal. 

Que la Secretaría General a través del Técnico ALFREDO RAMIREZ OSPINA, 
efectuó visita de'Seguimiento, Control y Monitoreo el día 21 de Junio de 2013, al 
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con lo establecido en la citada 
providencia, emitiendo el siguiente concepto técnico: ..." Se considera pertinente 
ARCHIVAR el expediente A.F. 105 — 06 por cuanto las medidas de compensación 
impartidas en el artículo quinto de la Resolución N° 600 del 07 de junio de 2006 
han sido CUMPLIDAS; se encontró que se sembraron aproximadamente 170 
árboles de la especie Ciprés, Eucalipto Rosado, Ocobos, Pomarroso y Cedro 
Rosado, en varios sectores y en las zonas de lindero contra un camino real, los 
cuales muestran un desarrollo aceptable cumpliendo con la medida de 
compensación forestal..." por tanto, el beneficiario 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 artículo 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, por desistimiento o abandono, la 
Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual 
se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos 
por el usuario..." 

Asi mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de autorización de 
aprovechamiento forestal fue radicada el día 17 de marzo de 2006, es imperante 

Código: RE-GD-18 Versión 2 Fecha 15-10-2013 

Carrera 5 No. 10-125 - PBX (098) 7500661 - FAX (098) 7500770 Garagoa E3oy. - !Mit. 800.252.037-5 
M.etleíón 018000918791 c,antacte.noset..-3e-pechlvor.gov.co  - echi.voe-eg.corpochívr.gov.co  

www.corpoc hivor_gr>v,co 

Resolución Número 

o 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 
Resolución Número 006  

( 	3 EB 2014 ) 
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 asidero jurídico en el inciso tercero del artículo 308 de 
la Ley 1437 de 2011, el cual reza "...Los 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 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. 105/06, otorgado a nombre de la señora ALICIA MENDOZA 
MONTAÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 33'676.136 expedida en 
Garagoa, en calidad de compradora de madera del predio denominado San 
Vicente, localizado en la vereda Arada Chiquita del municipio de Garagoa (Boy), 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora ALICIA MENDOZA MONTAÑEZ, 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 GARAGOA, 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. 

NOTIFIQU 	PUBLÍQ 1 Y CÚMPLASE 

AVI ALBE 	 DAZA 
SECRETAR' GENE AL. 
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