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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO D 
ADMINISTRATIVO DE APROVECHAMIENTO FOREST 

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 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y Resolución No. 
376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 2011E14568 del 31 de agosto de 2011, 
el señor AGUSTIN CRUZ VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 478048 expedida en 
Restrepo - Meta, calidad de propietarios del predio denominado "La Esperanza" solicito autorización de 
aprovechamiento forestal de dos (02) árboles de la especie Jalapo, tres (3) do Sangre Toro, dos (2) Higueron, 
y cinco (5) de Escobo, ubicados en el predio en mención de la vereda Gazapal del municipio de San Luis 
de Gaceno - Boyacá. (Fls. 1-6) 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a trá  
de 2011 (Fl. 07) inició "trámite de la solicitud presentada por el señ o 
identificado con cédula de ciudadanía No. 478.048 expedida en Restre 
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predio denominado La Esperanza para realizar aprovechamiento forestal 1e dos (02) árb 
Jalapo, tres (3) de Sangre Toro, dos (2) Higueron, y cinco (5) de Escobo, tibicados en el p 
de la vereda Gazapal del municipio de San Luis de Gaceno. Decláre e abierto el e 
número A.F. 031-11 y comuníquese a los interesados". 

Que el día 21 de octubre de 2011, una contratista adscrita a la Corporació Autónoma Re 
- CORPOCHIVOR realizó visita de inspección ocular al predio den *minado "La 
fundamento en la cual se emitió informe técnico de la misma fecha (Fls. 10-13), donde s • 
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El aprovechamiento forestal de los doce (12) árboes nativos de diferente especies ubic 
"La Esperanza", vereda Gazapal del municipio de San Luis de Gaceno y de propiedad 
considera de alto riesgo y deterioro para la fuente hídrica denominada rio Upia, que se e 
como límite del predio donde se ubican los árboles objeto de estudio..." 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resol 
15 de noviembre de 2011 (Fls. 14-15), notificada personalmente el día 22 de diciembre 
solicitud de aprovechamiento forestal realizada por el señor AGUSTÍN CRUZ VILLA' 
con cédula de ciudadanía No. 478.048 expedida en Restrepo, calidad de propiet 
denominado La Esperanza, vereda Ganzapal del municipio de San Lipis 7e Gaceno, 
expuestas en la parte motiva de la presente providencia." 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES EL DESPAC  

Que el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones ( e las Corporac 
Regionales así: 

"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requerid 
• el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales ;ene vables o par 
actividades que. afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorga- permisos y 
aprovechamientos forestales j  concesiones para el uso de aguas supetficiales 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; ". 

• 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 17120,"POR M 
SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 201 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN /TITÓN011,L1 
CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establecie dentro d 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licen 
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autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme 
disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, numeral 
13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la función de llevar 
a cabo trámites administrativos que se requieran en el ejercicio de Autoridad Ambiental y los demás 
inherentes a la naturaleza de la dependencia. 

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

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

a. Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento 
administrativo que 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." 

Que de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y facticos para proceder al ARCHIVO definitivo del expediente administrativo A.F. 
031-11, al darse por consumadas todas las actuaciones contenidas en el mismo, mediante Resolución No. 
730 de 15 de noviembre de 2011. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias contenidas en el 
expediente administrativo No. A.F. 031-11, en el cual obra el trámite de solicitud de aprovechamiento 
forestal a través de oficio No. 2011ER4568 de fecha 31 de agosto de 2011, por parte del AGUSTIN CRUZ 
VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 478.048 expedida en Restrepo - Meta, en calidad 
de propietario y autorizado del predio denominado "La Esperanza", para realizar el aprovechamiento 
forestal de dos (02) árboles de la especie Jalapo, tres (3) de Sangre Toro, dos (2) Higueron, y cinco (5) de 
Escobo, ubicados en el predio en mención de la vereda Gazapal del municipio de San Luis de Gaceno — 
Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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Secretario General y Autoridad Ambiental. 
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Autoridad Ambiental. 42.0  irle 	- t 	........—..- 

No. Expediente: A.F. 031-11 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento.v lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 
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