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POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE A.F 032-11. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación A 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Cons  
N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de 
376 del 13 de julio de 2020, 

tónoma Regional de Chivor - 
ejo Directivo mediante Acuerdo 
julio de 2020 Y, Resolución No. 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo el número 2011ER4569 del 31 de agosto de 2011, 
el señor IGNACIO SOLER OLARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 4.078.083 expedida en 
San Luis de Gaceno, solicitó aprovechamiento forestal de tipo tala selectiva en el predio denominado "El 
Merey" ubicado en la vereda "Gazapal" del municipio de San Luis de Ga eno, (Fls. 1-14). 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a tr vés de Auto del 06 de septiembre 
de 2011 (Fl. 15), dispuso "Iniciar trámite de la solicitud presentada or el señor IGNACIO SOLER 

• 
OLARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 4.078.083 exped da en San Luis de Gaceno, en 
calidad de propietario del predio denominado El Merey, para realizar el aprovechamiento forestal de dos 
(2) árbol de la especie de Cedro, dos (2) de Dormilón, cuatro (4 )de Hojarasca y cuatro (4) de Higuerón, 
ubicados en el predio en mención, vereda Gazapal del municipio de San Luis de Gaceno. Declárese abierto 
el expediente bajo el número A.F. 032-11 y comuníquese al interesado ..." 

Que el día 21 de octubre de 2011, un contratista adscrito a la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR realizó visita de inspección ocular a el predio denominados "El Merey", con fundamento 
en la cual se emitió informe técnico (Fls. 18-20), donde se determinó entre otras cosas que no resulta viable 
autorizar el aprovechamiento forestal debido a que el área en donde se encuentra el predio en mención es 
un área forestal protegida de conformidad con el EOT municipal. 

Que la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 731 del 
15 de noviembre de 2011 (Fls. 21-22), notificada por edicto fijado el día 01 de diciembre de 2011 y 
desfijado el día 16 de diciembre de 2011, la cual resolvió "Negar la solicitud de aprovechamiento forestal 
realizada por el IGNACIO SOLER OLARTE identificado con cédulá de ciudadanía No. 4.078.083 
expedida en San Luis de Gaceno, en calidad de propietario del prediá El Merey, vereda Gazapal del 
municipio de San Luis de Gaceno ..." • 	

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales así: 	 1 

"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; ". 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 020, "POR MEDIO DEL CUAL 
SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece dentro de las funciones de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento de licericias, permisos y 
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental conforme a las 
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 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. I - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 



Ap." 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
Srikrte4koParfiaiValSágkiilbk 

AUTO No.  722 
DE 

2 7 A60 2020 

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. 032-11, al darse por consumadas todas las actuaciones contenidas en el mismo, mediante Resolución 
No. 731 del 15 de noviembre de 2011. 

Finalmente, si bien es cierto que el presente trámite inició en vigencia del Decreto 001 de 1984, este 
despacho continuará con el mismo dando aplicación a la Ley 1437 de 2011 Código Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, considerando que resulta ser más favorable y bajo el entendido de que las 
normas procedimentales son de ejecución inmediata. 

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. 032-11, en el cual obra el trámite de solicitud de aprovechamiento 
forestal a través de oficio No. 2011ER4569 del 31 de agosto de 2011, por parte, del señor IGNACIO 
SOLER OLARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 4.078.083 expedida en San Luis de Gaceno, 
en calidad de propietario del predio denominado El Merey, en la vereda Gazapal del municipio de San Luis 
de Gaceno, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

• 
CÚMPLASE 

LUIS GUItIERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Angy Caro Galindo Abogada Contratista SGAA. , 	• 17-08-2020 

Revisado por Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista SGAA. 19-08-2020 

Revisado y Aprobado para Firma 
Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General y 
Autoridad Ambiental. : 1"1-13-79---  1-11 1 A 9 1 "Z ._e3 

No. Expediente: AF 032-11 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposicione 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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