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1 

P'II",
R MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL 

EXPEDIENTE No. A.F. 025-07. 

;.,eeretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
C1).P.POCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 

uerilo N° 03 del 24 de febrero de 2016, y 

CONSIDERAN O 

4,Yue 
mediante Resolución N° 541 del 01 de Agosto de 2007, la Subdirección de Gestión 

Ambiental de esta Autoridad Ambiental; resolVió: 

-
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor ABEL PARADA MORA, identificado con 

cedida ele ciudadanía 1.018.154 expedida en Santa Teresa — San Luis de Gctceno, en Canueve
lidad 

de propietario del predio denominado La Esperanza, el aprovechamiento forestal de  

(9) 
árboles de la especie Gradón,,los cuales _corresponden a un volumen de 9.20 ni

3de 

madera 3 , 
 que.se encuentran en el predio en mención. localilado en la vereda Santa Teresa. 

del Municipio .de San Luis de Gacetto. 

PARÁGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre 

los árboles v sitios no autorizados en la presente resolución. Si al talar el numero de árboles 

autorizados resultare I/11 Volumen inferior a 9.20 nr 3  de madera, el interesado solo puede 

talar los árboles .
autorizados; si por el contrario el volumen resultare superior. el usuario 

debe iniciar nuevo trámite ante C.'ORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para llevar a .cabo el aprovechamiento 
.forestal y efectuar la 

la 
medida de compensación se concede. tílj 

plazo de diez (10}meses,.contados partir de  

ejecutoria -ele esta resolución. Durante y después del tiempo concedido para realizar el 

aproVeChamiento de los árboles, la Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento 

que considere necesarias para verificar el mismo. 

lit 
el - iTiencionado acto administrativo fue notificado pbr edicto el cual se fijó el día 03 de - 

septiembre dé 2007. - y permaneció' fijado por el término legal en el Centro de Servicios 

,,,
,irtbientales de Corpochivor CESAM -y se desfijó el día 18 de septiembre de 2007, quedando 

debidamente notificado. 

Que teniendo en cuenta el Plan Operativo del Proyecto 104 — Seguimiento 
d , Con rol t y 

seguimiento  

del apnwechaiMento el día 13 de octubre de 2015, a cargo del Tecnólogo en G. Ambiental, Alfredo
Afreo 

VAnitez Ospina, contratista del citado proyecto, con el fin de verificar el cumplimient  
e:::tal)tee ido en la Resolución N' 541 de fecha 01, de agosto de 2007, quien emitió informe técnico 

techa 24 de diciembre de 2015, conceptuando lo siguiente: 

Dado arte los árboles autorirados para el a rovechannento si iieron utilizados 301" el titular
c  

del ueriniso v teniendo en cuenta .11ieen Acido 2010 la inca fue  vendida al sefior ildek ui.secle 

Franco Bernkjlo:. siendo éste Ultimo !nen adelantó la medida de com Jensación es. m1-fluente dar 

cor ff..elnaclas  las  obiip-aciones 	)111"tidas 
dentro de la Resolución IV° 541 del 1 de a oslo de 2007 

e,921.11de
ue se archive el ex edienteA.F. 025-07. (. . ) 
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CONSI ERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATP+79 

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

(...) Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturaks  
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, conserve& las áreas de especial inlporranela 
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.. pira 
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 sk.a 
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 310  de la Ley 99 de 1993, establece las funciones que le corresponden implementar 
y ejecutar a las CorpOr iones Autónomas Regionales, entre las cuales me permito Citar: 

"(...) 2. Ejercer la jimdón de maima autoridad ambiental en el área de sujurisdiceión, 

acuerdo con las normas de carácter superior y confirme a los criterios v directrices 
trazadas por el Mini:Verio 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 incokporación de sustancias o residuos' líquidos„yólido.s. 1' 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 de.s'arrollo sostenible de. 
los recursos' naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para Otros usos', estas 

l'Unciones. -comprenden eAped. ..ión ele las. respectivas licencias' ambientales, permi.s.o,s.. 
1k.,  

concesiones, autorizaciones v .s.Nvoconductos(...)". 

Que el artículo 2.2.1.1.7.10 del. Decreto N° 1076 de 2015, establece: 

"Cuando se den terminadas.- las actividade.s de aprovechamiento de bosques naturales. o cíe r 
productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por ag.  olcuniento del 

1 
volumen o cantidad concedida, por de.s.is.timiento o abandono, la Corporación efectuara lo 
liquidación definitiva, previo concepto técnico, en - el cual se dejará.-  conslanciu del 
cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
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.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 sancionawrio. -. 

Por otro lado, es pertinente señalar que la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal, fue 
radicada 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 • 

201 L el cual reza: 

"....Lós 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 iIrE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTI I AD 

Oue una vez verificada la normatividad aplicable al caso en particular y teniendo en cuenta que el 

inftvfme técnico de fecha 24 de diciembre de 2015, determina el acatamiento a las cargas impuestas 

a través del acto administrativo N' 541 del 01 de agostó de 2007, expedido por la Subdirección de 

Gestión Ambiental; ésta Corporación determina que no existe mérito para continuar con el trámite 

administrativo ambiental, toda vez qué se constató 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 

ARTficuLo PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO del aprovechamiento forestal. 

tramitado bajo el expediente N° A.F. 025-07, otorgado al Señor Abel Parada Mora, identificado 

con cédula de ciudadanía N°1.018.154 expedida en Santa Teresa — San Luis de Gaceno Boyacá, 

conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

A_IRTICIIILO SEGUNDO: ReMitir copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Luis de Gaceno — Boyará_ con el objeto de hacer la fijación del acto administrativo en la 

cartelera del ente territorial, poi el teimino de diez (10) días hábiles, en virtud a lo establecido en 

l ..artículos 2:2.. 1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

J7.11LITLO 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. 

El'fiertILO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor Abel 
Parada Mora, identificado con eedula de ciudadanía N'1.018.154 expedida en Santa Teresa — San 

Luis de Gaceno 	Boyacá, o a su apoderado debidamente constituido, de -conformidad con el 

ariiculo 44 del Decreto No. 01 de 1984, en- concordancia con inciso tercero del artículo 308 de la 

Ley 1437 de 2011. 
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4  
DE 

21- 11  

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo procede d 
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. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DAMARIS SBEIIY BUSTOS ALDANA 
SECRETARIA NE AL Y AUTORIDAD AMBIENTAL 

Nombres y Apellidos  Cargo, Dependencia Firma Feslea 

Proyectado por: Vanessa Roa Contratista, Secretaria General 
,„ l

'.' 	) 22-03- 7'017 
Revisado Pon Elkin Niño Profesional Esp. Secretaria General 

1 22,08-2017 
Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Damaris Bustos Aldana Secretaria General 1 

No. Expediente: A.F 025-07 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismos la inforin;..b.i..r. 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funciónario competente de la corpcqacioi i 

• 
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