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i'vlErik.) 	CUAL. fiE (.11RDIEW, EL ARCI-il\MT.11.2)7..; thAEXPLEDIEWE DE: 
Ati-"ROVE"111-1AidiFki1 O FOÑESFA 

retada (perlera' de in (.;orporacion ikuronoarri 
CORP(..)CHIVOR. ¿•,,,,n uso de laS, atribuciones delegadas ti 
4201....1,,1 29 de Agüsto de 2013 y, 

ti,',ONSIDERANDO 

Oue 	diante i':(e.,,olucion No. 0012 da 15 de Enero de 
t',orpora(;ion, 	ctorgo autorización de aprovecharniento 
TORI...) RIVERA, identificado Con cédula de ciudadanía 
(.ai¿..idoa, en calidad de Propie,tano del predio denominad 
en la vel- eda FZesouardo Abajo del municipio de Garagoe 

One el beneficiario del permiso de aprovéch, 
tI icé personalniente del mismo, hablendc.>sele 
iíporación 	;..,,lazo de cuatro (04) meses para ere.--:ctu 

Regional de Chivoi, 
diarite Resolución No. 

113, expedida por esta 
estai al señor MISAEL 

123.325 expedida en 
El Triunfo, localizado 
Boy). A.F. 041112. 

iiento referido, se 
o por parte de esta 
r el aprovechamiento 

General a través del Tei.nico ALFREó RAMIREZ OSPINA, 
.,eguirrtiento, Control y Monitureo ei 	de Noviembre de 
aprovechamiento forestal de acuerdo 	lo establecido en la 

da providE.ncia, emitiendo el siguiente concepto 	 Se considera 
IL ente A RCHit/AR el expediente .4 . . 041 — 12 no 	las medidas de 

	

kivoartidas en el ¿-.- I'Lít:1110 quinto de la eso Lh 	ivt0012 de 15 de 
sido CUMPI„IDAS; s encontrai 	 K:1.5 árboles Corno lo 

las e 	Cafetero, Cedro Rosado;  i -tbiOat 	Guadua, Urapñii, 

	

1--->ornarroso, Ocobo, entre otros los e 	sumados superan 
;,...didad requerida por la Corporacion. Así O trnC se, Observó que 

recibido cuidados oportunos que hsvi ifiCklid0 en su bueii 
v vili(,rosidad.,." por tanto, el beneficiario efect e el manejo adecuado 

resicitros.. producto del aprovechamiento forestai y ;.i iipliÓ con las demás 
astaniecidas en el acto adrninistsativo expedido nr CORPOCHIVOt.< 

ttculo 3.. del Decreto 1.791 de, 1996 establece io .,..iguiente "Cuando se 
(fe aprovechaini&lito 	 naturales O de 

del téripit7c), pÜI 

Liesk.:.ip,,,-9/7to o abandono, la 
ilic:;j7; 	1..); 	 ij,unico, en e/ 

clirripiriftneflto 	 USOS FiCkitiiiid0::: 

1••;,i•i•io, teniendo en cuenta que le solicitud de autorización de 
forestal fue radicada el día 23 de N • iembre de 2012, es 

que esta actuación administrativa se regirá bajo las normas 
Contencioso ",,drainPz..;trativo(Ciec•;. )1 de 1984), por tanto 

:'01.; 



corLPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVO 

CORPO 4.::: 11 II V O 
Flesolocit'm Número 

DAVAL. . ITU; 	.A DAZA 
SE RETAMÓ GE ERAL. 

2. 3 iPi 2 O )1 
e! presente argumento tiene asidero itiridico en el inciso tercero del artículo 308 de 
la 

 
Ley .14:37 de 2011, el cual reza "...Los procedimientos y las actuaciones 

administrativas, as t- como las dernanchs 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 
acluaffiones administrativas adelantadas por esta Corporación y mencionadas en 

ple-Ty?nte resolución. 

-Lo mei ito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Al-TICI.W.0 PRIMERO: Ordenar el Archivo del permiso de Aprovechamiento 
Folestal AT, 041113, otorgado a nombre del señor MISAEL TORO RIVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía NI' 4123.325 expedida en Garagoa, en 
í::alidad de Propietario del predio denominado El Triunfo, localizado en la vereda 

Abajo del municipio de Garagoa (Boy), conforme a lo expuesto en la 
iv motiva de la presente providencia. 

AF111CULO 3Ef.:41.)1DO: Notificar al señor MISAEL TORO RIVERA, del presente 
aro,K.:ido, de ccintormidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
i\dminstiasivo. 

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. 

Til.:4.1LO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
rcposlción dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. 

NO1L QUES,..,, PU -1.,.iQUECE Y CUIVIPLASE 
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