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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA AUTORIZACIÓN DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

EXPEDIENTE N° A.F. 136-06 

La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General 
mediante resolución N° 420 del 29 de agosto de 2013 y, 

CO SIDERANDO 

Que mediante resolución N° 792 del 17 de julio de 2006, expedida por esta 
Corporación, se otorgó autorización de aprovechamiento forestal al señor Emilio 
Cadena Coronado, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.176.474 expedida en 
Bogotá D.C, de trescientos (300) árboles de la especie eucalipto común (Eucalyptus 
Globulus), los cuales corresponden a un volumen de 73,64 m3  de madera y que se 
encuentran plantados en el predio denominado "El Placer", ubicado en la vereda 
Potreros del municipio de Nuevo Colón — Boyacá. 

Que el beneficiario de la autorización de aprovechamiento forestal referida, se 
notificó personalmente el día 21 de julio de 2006, habiéndosele otorgado por parte de 
esta Corporación, un plazo de un seis (6) meses para efectuar el aprovechamiento 
forestal. 

Que en cumplimiento del artículo 9° de la Resolución N° 792 del 17 de julio de 2006, la 
Sp,cretaría General a través de la Bióloga Carolina Sánchez Chávez, efectuó visita de 
,Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales el día 24 de julio de 2013, 
al sitio del aprovechamiento foreStal, emitiendo el siguiente concepto técnico: 

"Una vez realizada la visita se conceptúa que en el predio El Placer las medidas de 
compensación impartidas en el artículo quinto de la resolución No.792 del 17 de julio del 
2006 se ha cumplido de manera parcial, sin embargo el señor Emilio Cadena Coronado 
manifestó cumplir a totalidad con las medidas con siembra de plántulas de la especie 
Higuerón o caucho esta actividad la realizara en aproximadamente tres meses del 
presente año. Es pertinente manifestarle al señor Emilio Cadena que debe informar de 
manera oportuna a CORPOCHIVOR el cumplimiento de las medidas para realizar la 
respectiva visita de verificación.". 

Que en atención al anterior concepto técnico, la Corporación mediante oficio N° 
2014EE8650 de fecha 25 de noviembre de 2014, requirió al señor Emilio Cadena 
Coronado, para que diera cumplimiento de la obligaciones establecidas en el artículo 
quinto de la Resolución N° 792 del 17 de julio de 2006. 

Que la Secretaría General a través de la Tecnóloga Agroforestal Yibis Andrea Arenas 
Cristancho, efectuó visita de Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos 
Naturales el día 14 de abril de 2015, al sitio del aprovechamiento forestal, de acuerdo 
con lo establecido en la citada Resolución, emitiendo el siguiente concepto técnico: 

"...Teniendo en cuanta que el señor Emilio Cadena Coronado, realizo a cabalidad la 
medida de compensación consistente en la siembra de especies forestales conocidas 
como Higuerón dentro del predio El Placer se da por cumplida las obligaciones 
impartidas por Corpochivor„...". 
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CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El Sistema Nacional Ambiental - SINA y 
dentro de su estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como 
ente enOargado de salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que 
por sus características constituyen geográficamente un mismo un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeografía o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31° de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponden 
imPlementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales y 
para efectot del análisis que nos ocupa nos permitimos citar: 

".., 2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las hormas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;... 

12. EjerCer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos...". 

Que el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto N° 1076 de 2015 concordante con el artículo 
32° del Decreto N° 1791 de 1996, establece: 

"Cüando 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. 

Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de 
las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las 
obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el 
correspondiente proceso sancionatorio.". 

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de autorización de aprovechamiento 
forestal fue radicada el día 04 de abril de 2006, es imperante manifestar que esta 
actuación administrativa se regirá bajo las normas establecidas en el Código 
Contencioso Administrativo (Decreto N° 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 establece: 

"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". 
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CONSIDERACIONES DE OTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Esta Secretaría General evidencia el cumplimiento a cabalidad de la totalidad de las 
obligaciones impartidas mediante la Resolución N° 792 del 17 de julio de 2006, al 
señor Emilio Cadena Coronado, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.176.474 
expedida en Bogotá D.C; prueba de lo afirmado reposa en los informes técnicos 
anteriormente referenciados. 

Que en virtud de lo anterior, es procedente ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO 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 DEFINITIVO de la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal. Expediente N° A.F. 136-06, otorgado a nombre del señor 
Emilio Cadena Coronado, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.176.474 
expedida en Bogotá D.C, en calidad de propietario del predio denominado "El Placer", 
ubicado en la vereda Potreros del municipio de Nuevo Colón - Boyacá, conforme a lo 

•ARTíCULO SEGUNDO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Nuevo Colón — Boyacá, con el objeto de hacer la fijación de una copia del 
acto administrativo en la cartelera del ente territorial, por el término de diez (10) días 
hábiles. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

110 	ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor 
Emilio Cadena Coronado, o a sus apoderados debidamente constituidos, de 
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, conforme al artículo 51 
del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIlliQUESE, COMUldQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

DAMARIS A. IDY BUSTOS ALDANA 
SE RETARIA GENERAL 

Elaborado: Dr. Bryan Forero 
Fecha: 04-06-2015 
Reviso: Dr. Yenny Puli 
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