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CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 
TERRITORIOvA- 

RESOLUCIÓN No, 
DE 
n'e 2J-16 

POR MEDIO DELA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL 
EXPEDIENTE No. A.F. 204-06. 

La Secretaría General y Autor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio d 
N°03 del 24 de febrero de 2016, 

dad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 887 del 10 de agosto de 2006, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
esta Autoridad Ambiental, resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Conceder al señor ANDRES JIMENEZ NEIRA identificado con 
cedula de ciudadanía Na 4.183.204 expedida en Nuevo Colón, en calidad de comprador de 
madera del predio denomi ado Cañaveral, de propiedad de los señores Flor María Rodríguez de 
Suarez identificada con eedula de ciudadanía 23.267.375 expedida en Tunja e Israel Suarez 
Galindo identificado con cedula de ciudadanía 6.751.105 expedida en Tunja, autorización de 
aprovechamiento forestal sobre cincuenta y seis (56) arboles de la especie Pino pátula 
(Pinuspátula) y cuatro (4) de Eucalipto blanco (Eucalyptus glóbulos), los cuales corresponden a 
un volumen de 21.81 y 12.70m3  de madera, respectivamente y que se, encuentran plantados y en el 
predio mencionado, localizado en la vereda Llanograndedel municipio de Nuevo Colón. 

PARÁGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre los 
arboles y sitios no autorizados en la presente resolución. Si al talar el numero de arboles 
autorizados resultare un v lumen inferior a 34.51 1113  de madera, el interesado solo puede talar los 
árboles autorizados; si .p r el contrario el volumen resultare superior, el usuario debe iniciar 
nuevo tramite ante Corpoc ivor. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el aprovechamiento forestal, se concede un plazo de 
cinco (5) meses contados partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante y después del tiempo 
concedido para realizar e aprovechamiento de los arboles, la Corporación podrá realizar visitas 
de seguimiento que consid re necesarias para verificar el mismo. 

(...)ARTÍCULO SÉPTI O: Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivara definitivamentelel expediente de lo contrario se iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio regular de ácuerdo a lo establecido en el decreto 1594 de 1984(...)" 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el día 16 de agosto de 2006, al señor 
Andres Jimenez Neira en calidad de solicitante, quedando debidamente ejecutoriado el día 25 de agosto 
de 2006. 

Que teniendo en cuenta el Plan Operativo del Proyecto 104 — Seguimiento, Control y Vigilancia de los 
Recursos Naturales adscrito a la Secretaría General, se realizó visita de seguimiento al predio Cañaveral, 
ubicado en la vereda Llano grande del municipio de Nuevo Colón - Boyacá, el día 20 de noviembre de 
2015, por la Ingeniera Agroforeltal Briceida Rojas Torres, contratista del citado proyecto, con el fin de 
verificar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 887, de fecha 10 de agosto de 2006, quien 
emitió informe técnico de fecha J4 de diciembre de 2015, conceptuando lo siguiente: 

"(...)17entro  del predio denominado  Cailveral de propiedad de los señores Flor María 
Rodríguez de Suárez identificada con cedtua  de ciudadanía N°23.267.375 de Tunja e Israel 
Suárez Galindo identificado con cedula de ciudadanía N° 6.751.105 de Tunja se ha llevado a 
cabo el aprovechamiento de los 60 árboles dueles »,f,eijon autorizados, razón por la cual se  
sembró aproximadamente setenta (70) arboles de la especie Aliso(AlnusAciuninataKunth) y 
Ruque (ViburnumCornif lium), evidenciando e,' mane/  silvicultural va que han realizado Plateo  
o limpias para eliminar vegetación que genere  competencia al árbol, aplicación de fertilizantes,  
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control de insectos y patógenos, podas de formación y aclareos y raleos de la plantación. Al igual 
que se desarrollaron todos y cada uno de los requerimientos que conllevaron a otorgar el 
aprovechamiento forestal. Por tal razón es prudente dar por aceptadas las obligaciones 
ambientales y dar por cump ido el compromiso, (...), 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra: 

"(...) Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 
la nación (...)". 

A su vez, en su artículo 79 ibídem, dispone: 

"El derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. ". 

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 entes encargados de 
salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica 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 efectos 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 normas 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, permisbs, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos(...)". 

Que el artículo 32° del Decreto N° 1791 de 1996, establece: 

"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. 

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 
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Por otro lado, es pertinente señalar que el trámite y obtención del permiso de aprovechamiento forestal, 
fue radicado antes de la entrad á en vigencia de la Ley 1437 de 2011, en ese sentido, esta actuación 
administrativa se regirá bajo las normas establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984), de conformidad con 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 (...)". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINAL AD 
DE LA ENTIDAD 

Que una vez verificada la normaividad aplicable al caso en particular y teniendo en cuenta que el informe 
técnico de fecha 24 de diciembre de 2015, determina el acatamiento a las cargas impuestas a través del 
acto administrativo N°887 del 10 de agosto de 2006, expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental, 
ésta Corporación determina que no existe mérito para continuar con el trámite administrativo ambiental, 
toda vez que se constato el óptimo cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con el artículo 32° 
del Decreto N° 1791 de 1996. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO. DEFINITIVO del aprovechamiento forestal, tramitado 
bajo el expediente N° A.F. 204106, otorgado al señor ANDRES JIMENEZ NEIRA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.183.204, expedida en Nuevo Colón - Boyacá, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Nuevo 
Colón — Boyacá, con el objeto de hacer la fijación del acto administrativo en la cartelera del ente 
territorial, por el término de diez (10) días hábiles, en virtud a lo establecido en el artículo 33 del Decreto 
N° 1791 de 1996. 

ARTÍCULO TERCERO:Publ quese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y en concordancia con el artículo 
33 del Decreto N° 1791 de 1996. 

ARTÍCULO CUARTO:Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ANDRES 
JIMENEZ NEIRA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.183.204, expedida en Nuevo Colón -
Boyacá, o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con el artículo 44 del Decreto No. 01 
de 1984 y el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 50 del 
Decreto No. 01 de 1984, en concordancia con el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

lil 

NOTIFÍQUESE, COMUNIDUESE, 

DAMARI ASBL Y BUSTOS ALDANA 
SECRETARIA ENE L Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

UlOQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto: Dra. Lina Vargas :-.11.4,1 
Fecha: 30/11/16 	,t/ 
Reviso: Dra. Fe 	Ovalle 
Expediente: No A k 14-06. 
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RESOLUCIÓN No. 

1 6 	2016 

1.1 

POR MEDIO DELA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL 
EXPEDIENTE No. A.F. 204-06. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
N°03 del 24 de febrero de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 887 del 10 de agosto de 2006, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
esta Autoridad Ambiental, resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Conceder al señor ANDRES JIMENEZ NEIRA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.183.204 expedida en Nuevo Colón, en calidad de comprador de 
madera del predio denominado Cañaveral, de propiedad de los señores Flor María Rodríguez de 
Suarez identificada con cedula de ciudadanía 23.267.375 expedida en Tunja e Israel Suarez 
Galindo identificado con cedula de ciudadanía 6.751.105 expedida en Tunja, autorización de 
aprovechamiento forestal sobre cincuenta y seis (56) arboles de la especie Pino pátula 
(Pinuspátula) y cuatro (4) de Eucalipto blanco (Eucalyptus glóbulos), los cuales corresponden a 
un volumen de 21.81 y 12.70m3  de madera, respectivamente y que se encuentran plantados y en el 
predio mencionado, localizado en la vereda Llanograndedel municipio de.  Nuevo Colón. 

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre los 
arboles y sitios no autorizados en la presente resolución. Si al talar el numero de arboles 
autorizados resultare un volumen inferior a 34.51 t113  de madera, el interesado solo puede talar los 
árboles autorizados; si por el contrario el volumen resultare superior, el usuario debe iniciar 
nuevo tramite ante Corpochivor. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el aprovechamiento forestal, se concede un plazo de 
cinco (5) meses contados a partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante y después del tiempo 
concedido para realizar el aprovechamiento de los arboles, la Corporación podrá realizar visitas 
de seguimiento que considere necesarias para verificar el mismo. 

(...)ARTÍCULO SÉPTIMO: Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivara definitivamente el expediente de lo contrario se iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio regular de acuerdo a lo establecido en el decreto 1594 de I984(...)" 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el día 16 de agosto de 2006, al señor 
Andres Jimenez Neira en calidadide.Solicitante, quedando debidamente ejecutoriado el día 25 de agosto 
de 2006. 

Que teniendo en cuenta el Plan Operativo del Proyecto 104 — Seguimiento, Control y Vigilancia de los 
Recursos Naturales adscrito a la Secretaría General, se realizó visita de seguimiento al predio Cañaveral, 
ubicado en la vereda Llano grande del municipio de Nuevo Colón - Boyacá, el día 20 de noviembre de 
2015, por la Ingeniera Agroforestal Briceida Rojas Torres, contratista del citado proyecto, con el fin de 
verificar el cumplimiento de lo establecido en la ResoluCión N° 887, de fecha 10 de agosto. de 2006, quien 
emitió informe técnico de fecha 24 de diciembre de 2(15, conceptuando lo siguiente: 

Dentro del predio denominado Can( veral de propiedad de los señores Flor María 

o riguez de Suárez identificada con cedt a de ciudadanía N°23.267.375 de Tunja e Israel 
cedula 	dolí 'udacianía N° 6.751.105 de Tunja, se ha llevado a 

o el aprovechamiento de los 60 árbdin itte les fueron autorizados, razón por la cual se  
sembró aproximadamente setenta (70) artit les de la especie Aliso(AlnusAcuminataKunth) y 
Ruque (ViburnuniCornifolium), evidenciando i manejo silvicultural ya que han realizado Plateo  

o limpias para eliminar vegetación que gener competencia al árbol, aplicación de fertilizantes,  
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control de insectos y patógenos, podas de formación y aclareos y raleos de la plantación. Al igual 
que se desarrollaron todos v cada uno de los requerimientos que conllevaron a otorgar el 
aprovechamiento forestal. Por tal razón es prudente dar por aceptadas las obligaciones 
ambientales y dar por cumplido el compromiso. (...)" 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra: 

"(...) Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de 
la nación (...)".  

A su vez, en su artículo 79 ibídem, dispone: 

"El derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.". 

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 entes encargados de 
salvaguardar los recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidro geográfica. 

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 efectos 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 normas 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, permisbs, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos(...)". 

Que el artículo 32° del Decreto N° 1791 de 1996, establece: 

"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 cumplinziento 
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 
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archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente 
proceso sancionatorio.". 

Por otro lado, es pertinente señalar que el trámite y obtención del permiso de aprovechamiento forestal, 
fue radicado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, en ese sentido, esta actuación 
administrativa se regirá bajo las normas establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984), de conformidad con 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 (...)". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que una vez verificada la normatividad aplicable al caso en particular y teniendo en cuenta que el informe 
técnico de fecha 24 de diciembre de 2015, determina el acatamiento a las cargas impuestas a través del 
acto administrativo N°887 del 10 de agosto de 2006, expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental, 
ésta Corporación determina que no existe mérito para continuar con el trámite administrativo ambiental, 
toda vez que se constato el óptimo cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con el artículo 32° 
del Decreto N° 1791 de 1996. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO:, Ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO del aprovechamiento forestal, tramitado 
bajo el expediente N° A.F. 204-06, otorgado al señor ANDRES JIMENEZ NEIRA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.183.204, expedida en Nuevo Colón - Boyacá, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Nuevo 
Colón -- Boyacá, con el objeto de hacer la fijación del acto administrativo en la cartelera del ente 
territorial, por el término de diez (10) días hábiles, en virtud a lo establecido en el artículo 33 del Decreto 
N° 1791 de 1996. 

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 y en concordancia con el artículo 
33 del Decreto N° 1791 de 1996. 

ARTÍCULO CUARTO:Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ANDRES 
JIMENEZ NEIRA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.183.204, expedida en Nuevo Colón -
Boyacá, o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con el artículo 44 del Decreto No. 01 
de 1984 y el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición dentro de los cinco (05) días siguientes a su notificación, de conformidad con el artículo 50 del 
Decreto No. 01 de 1984, en concordancia con el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
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