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Resolución

Por el cual se ordena liquidar un aprovechamiento forestal stente, el
archivo definitivo de un expediente y se dictan otras dISI»O!¡ICllones

CONSIDERANDO.

del Urabá
en especial las
99 de 1993, el
ndamento en la

de 2015 artículo

La Director¡:¡ General de la Corporación para el Desarrollo S
"CORPOURABA", en uso de sus facultades legales y estatutari
conferidas conforme los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la
Acuerdo NO.l00-02-02-01-01-018 de 16 de Diciembre de 2015, con
Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el Decreto 107
2.2.1.1.7.10., Decreto - Ley 2811 de 1974, demás normas concord

Que en los archivos de esta Autoridad Ambiental se encuentra rad el expediente
200-165111-0350-2016, donde obra la Resolución N° 0402 del 04 abril de 2017,
mediante la cual se autorizó a los señores Hispolito Cocta lez, identificado
con cédulade ciudadanía N° 71.971.249 YMarfelina Villalobo r identificada
con cédula de ciudadanía N° 39.156.621, adelantar a amiento forestal
persistente, en el bien inmueble identificado con matricula inmobilia a N° 034-24201,
vereda el Moncholo, municipio de Necoclí, Departamento de Antioq ,con respecto a
las especies y volúmenes que se indicaron en el artículo primero de citada actuación
administrativa.

Igualmente, en el referido acto administrativo, se indicó que el té
autorizaba el aprovechamiento forestal persistente, era de doce (1
a partir de la firmeza de la Resolución.

ino por el cual se
meses, contados

Que la Resolución N° 0402 del 04 de abril de 2017, fue notificada n.....cr'n'" Imerite el 05
-:l.: a,br:l de L017.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS.

Que la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental de
revisión documental, tuyo resultado se deja contenido en el "'F,........,b
del 11 de diciembre de 2018, del cual se sustrae los siguientes apa

(...)

VEHC!PA

No hay crcrroces dis..ponib!es pa~a eete resoíucton

--- ---
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Por el cual se ordena liquidar un aprovechamiento forestal persistente, el archivo definitivo de un
expediente y se dictan otras disposiciones

No se expidieron salvoconductos, el plazo para movilizar los 58.49 m' de madera en
bruto, según /a resolución No. 200-03-20-01-0402-2017, fue de 12 meses contados a
partir de su notificación del 05 de abril de 2017, con fecha de corte del 27 de
noviembre de 2018, no se movilizó madera, según las cifras del SISF que se anexan, al
igual que el pantallazo de SUN expedidos.

En el siguiente cuadro se hace un comparativo entre el volumen otorqedo y In
movilizado y el saldo de la especie Roble (Tabebuia rosea):

Tabla 1. Volúmenes movilizados de madera

Especie. Volumen Volumen movilizado Saldom3
autorizado

Roble 58.49 O 58,49
Total 58,49

FUNDAMENTOS NORMATIVOS.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 30° señala:

"Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejeCución
de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a
las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo
y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio del Medio Ambiente. "

Que en correspondencia con lo anterior, dispone en el numeral 9 del articule ·J1 corrió
una de sus funciones;

-_-.
"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y ttcencies ambienta/es
requeridas por /a 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 dicha competencia se encuentra expresamente consagrada en el numeral 2
mediante del citado artículo, bajo la. premisa de ser máxima Autoridad Ambiental
dentro del territorio que comprende su jurísdicción.

Que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA-,es la
autoridad ambiental competente dentro de su jurisdicción, para ejercer el control y la
administración de los recursos naturales renovables y el medio ambiente en general,
tal y como se desprende de los artículos 31, numerales 9, 10 Y 11 de la Ley 99 de
1993..

Que el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, consagra las diferentes causales
por las cuales la Autoridad Ambiental competente, puede liquidar y dar por terminado
un permiso o autorización de aprovechamiento forestal, en cualquiera-~dé"sú's'ciases,

. como así lo indica el Artículo 2.2.i.1.7.10.

''Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por 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



Resolución
Fecha 2019-04-09, Hora 17:33:32 Folios O

: CORPOURABA

CONSECUTIVO 200 03-20-01-0411-2019 ~
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-
liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se Id,. ejará constancia
del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario.,

(...)."

CONSIDERACIONESJURÍDICAS.

Que obra en el expediente 200-165111-0350-2016, material docum ntal con el que se
denota que los señores Hispolito Cocta González, identificad con cédula de
ciudadanía N° 71.971.249 Y Marfelina Villalobo Toscano, identific' da con cédula de
ciudadanía N° 39.156.621, titulares de la autorización de AP , VECHAMIENTO
FORESTALPERSISTENTE, concedido mediante resolución N° 0402 del 04 de abril de
2017, no movilizó el material forestal, teniendo en cuenta las cifras e la base SISF de
esta Corporación, que se anexaron en el informe técnico N° 2684 d I 11 de diciembre
de 2018. 1I

Que en coherencia con lo anterior, la Oficina jurídica con fundame :to en lo expuesto
en el informe técnico. referenciado, considera que no hay actuaci nes que ameriten
mantener activo el expediente 200-165111-0350-2016, toda vez e la autorización
que le dio apertura se 'encuentra vencida desde el 27 de abril de 20 8. Por lo tanto es
procedente liquidar el mismo y ordenar el archivo definitivo : I Expediente en
menctón, 'J:.a vez quede ejecutoriado el acto administrativo, confor ;e se establece en
la parte resolutiva de esta actuación. '

En mérito de lo expuesto, la Directora General de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá - CORPOURABA_; 1

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar y dar por terminado el AP OVECHAMIENTO
FORESTALPERSISTENTE, autorizado mediante Resolución N° 04, 2 del 04 de abril
de 2017, a los señores Hispolito Cocta González, identifica o con cédula de
ciudadanía N° 71.971.249 Y Marfelina Villalobo Toscano, identifi ada con cédula de
ciudadanía N° 39.156.621, en el bien inmueble identificado con m rlcula inmobiliaria
N° 034-24201, ubicado en la vereda el Moncholo, municipio de Nec dí, Departamento
de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte m tiva del presente
proveído.

, ¡¡

ARTICULO SEGUNDO. Del archivo definitivo: Una vez ejecutoriada la presente
resolución, se ordena el archivo definitivo del Expediente 200-16511~-0350-2016.

11

ARTÍCULO 1ERCERO.Informar a los señores Hispolito Cocta GO~Zález, identificado
con cédula de ciudadanía N° 71.971.249 Y Marfelina Villalobo To' cano, identificada
con cédula de ciudadanía N° 39.156.621, previo al aprovecha iento de especies
forestales, deberá contar con la respectiva autorización de Aprovei hamiento forestal,
emitida por la Autoridad competente.' 1,

I

ARTÍCULO CUARTO. Notificar a los señores Hispolito Cocta Go zález, identificado
con cédula de ciudadanía N° 71.971.249 Y Marfelina Villalobo To cano, identificada
con cédula de ciudadanía N° 39.156.621, el contenido de la prese te providencia que
permita identificar su objeto, o a quien este autorice debidamente, 'e conformidad con
lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 99 de 1993, en los términos e los Artículos 67,
68, 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten oso Administrativo
Ley 1437 de ~011. :
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ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOURABA, a través de la página Web w'.WWc!;;;QrP-º.ur9_ºª,gQY,.t,;;.Q,conforme lo
dispuesto en el artículo 71 de la 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio
Necocll-Antioqula, para que sea exhibido en un lugar visible de las instalaciones de la
alcaldía municipal.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede ante la Dirección
General de CORPOURABA, el Recurso de Reposición, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
notificación, conforme lo consagra el los artículos 74, 76, 77 Y el parágrafo del artículo
95 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

~
Directora


