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En use de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
Decreto 1076 de 2015, ley 99 del 1993, Decreto ley 2811 de 1974, el Acuerdo No. 002 de
Febrero 2 de 2005 de Corpoamazonia, y,

CONSIDERANDO:
Que el dia 02 de junio de 2017, se recibe oficio en Corpoamazonia Direcci6n Territorial
Caqueta, por parte de la senora Gladis Valencia Rodas, identificada con cedula de
ciudadania No. 40.730.986 expedida en Doncello, Caqueta solicitando Autorizacion para
Aprovechamiento forestal de arboles aislados en el predio El Diviso, Vereda El Pore del
Municipio de Cartagena Del Chaira, Caqueta. Adjuntando a la solicitud:
Solicitud de aprovechamiento forestal
Formulario Unico Nacional
p Copia cedula de ciudadania.
p Copia de Ia matricula inmobiliaria.
Copia del certificado de libertad y tradiciOn, expedido por Ia oficina de Registro de
Instrumentos Piiblicos de Florencia.
Copia de Ia escritura publica.
Que el dia 20 de junio de 2017 mediante memorando DTC - 0217, dirigido al Subdirector
de Administraci6n Ambiental, se solicita reserva de cupo para el expediente AU-06-18-150X-001-049-17, predio El Diviso, Vereda El Pore, Municipio de Cartagena Del Chaira por
CINCUENTA METROS COBICOS (50 m3).
Que mediante memorando SAA - 890 del 11 de agosto de 2017, emitido por el Subdirector
de AdministraciOn Ambiental, se informa que la Subdireccion de AdministraciOn Ambiental,
reserve) el cupo de Aprovechamiento Forestal solicitado en el memorando DTC - 0217 del
dia 20 de junio de 2017.
Que el dia 8 de septiembre de 2017, mediante oficio DTC - 2237 se da respuesta de
solicitud de permiso de Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados y por medio del cual se
le realiza requerimientos a Ia senora GLADYS VALENCIA RODAS para dar continuidad al
proceso donde es necesario hacer Ilegar a la oficina de Ia Direccion Territorial Caqueta la
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AUTO DE CIERRE No 005 de 10 de abril de 2019
"Por el cual se declare un desistimiento tacit°, se ordena el cierre
y el archivo del expediente AU-06-18-150-X-001-049-17,
solicitud de tramite de AutorizaciOn de Aprovechamiento
Forestal de Arboles Aislados promovido por la senora, GLADIS
VALENCIA RODAS identificada con cedula de ciudadania No.
40.730.986 expedida en Doncello, Caqueta, titular del predio El
Diviso, Vereda El Pore, Municipio de Cartagena del Chaira,
Departamento Caqueta".
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ubicacion geografica del predio objeto de Ia solicitud ademas de la georreferenciaci6n de
cada uno de los arboles solicitados, la anterior informaciOn es necesaria para Ia evaluaciOn
requerida.
Que mediante oficio radicado el dia 19-09-2017 Ia senora GLADIS VALENCIA RODAS
allega a Ia Direcci6n Territorial de Corpoamazonia el oficio donde especifica Ia
georreferenciacion y ubicacion del predio y de cada two de los arboles solicitados para el
aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados en el predio el Diviso de La Vereda El Pore
del Municipio de Cartagena del Chaira.
Que mediante Auto de lnicio de Tramite No.075 del 13 de septiembre de 2017 "Por,elcual
se da inicio a un tramite administrativo ambiental para Aprovechamiento de Arboles
Aislados de Bosques Naturales en Terrenos de Propiedad Privada", en el cual resalta las
siguientes disposiciones:
"ARTICULO PRIMERO: Dar inicio al tramite administrativo ambiental de una AutorizaciOn
de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados en el Predio conocido como El Diviso,
ubicado en la Vereda El Pore del Municipio de Cartagena Del Chaira, Departamento de
Caqueta, en un area de 53,1456 Ha, a nombre de Ia senora GLADYS VALENCIA RODAS,
identificado con Cedula de Ciudadania Nro. 40.730.986 de El Doncello Caqueta, en
consecuencia, se ordena Ia aperture del expediente AU-06-18-150-X-001-049-17.
ARTICULO TERCERO: Informer a la senora GLADYS VALENCIA RODAS, Identificada con
cedula de ciudadania Nro. 40.730.986 de El Doncello Caqueta, que debe allegar a
Corpoamazonia, en un tiempo no mayor a 5 dies habiles, la ubicaciOn geografica tanto del
predio como de cada uno de los arboles objeto de la solicitud.
ARTICULO CUARTO: Informer a la senora GLADIS VALENCIA RODAS, que debera
canceler a Ia Corporackin para el Desarrollo Sostenible del Sur de Ia Amazonia
CORPOAMAZONIA, la suma de CIENTO UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($101.600) Mcte,
cuyo metodo de calculo para el cobro en menciOn, se encuentra en la ResoluciOn No. 0324
del 25 de marzo de 2014. El pago es requisito indispensable para continuar con el tramite
de solicitud de conformidad con lo expuesto en la parte motive de Ia presente providencia.
ARTICULO QUINTO: La suma enunciada de enunciada en el articulo anterior de este acto
administrativo, debera ser consignada en la siguiente cuenta Bancaria, dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la ejecutoria del presente Auto:
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Al diligenciar el recibo de consignaciOn se debe indicar claramente:
✓ Nombre del usuario
✓ Telefono
✓ Pago - numero del Auto por el cual se liquida y ordena el pago por el servicio de
evaluacion.
ARTICULO QUINTO: Si vencido el termino de cinco (05) dias habiles a partir de la
ejecutoria del presente auto de inicio de tramite no se ha alleged° soporte del cumplimiento
de los articulos 3,4 y 5 del mismo, a CORPOAMAZONIA se entendera por desistido el
tramite de AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados solicited°
GLADYS VALENCIA RODA.
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a Ia senora
GLADYS VALENCIA RODAS, identificado con cedula de ciudadania N° 40.730.986 De El
Doncello Caqueta, a quien se entregara copia Integra, autentica y gratuita de esta decisiOn,
o por aviso, de conformidad con los articulos 67 y 69 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
por tratarse de un acto administrativo de tramite de conformidad con lo preceptuado en el
articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Publiquese contenido del presente auto en el Boletin Oficial de
CORPOAMAZONIA, dentro de los cinco (5) dies siguientes a Ia ejecutoria del presente
auto, el cual no tiene costo alguno de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn N°
0769 de 2013."
Que se notifica personalmente a Ia senora GLADIS VALENCIA RODAS, identificada con
cedula de ciudadania No. 40.730.986 de El Doncello. en calidad de propietario del predio,
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del Auto de lnicio de Tramite No. 075 del 13 de septiembre de 2017 "Por el cual se da inicio
a un tramite administrativo ambiental para Aprovechamiento de Arboles Aislados.
Que el dia 15 de septiembre de 2017, se realiza Ia cuenta de cobro No. 133, a nombre de
la senora GLADYS VALENCIA RODAS por AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de
Arboles Aislados, en el Predio El Diviso, vereda El Pore, municipio de Cartagena Del Chaira,
departamento de Caqueta.
Que segun Ia revision realizada a Ia documentacion contenida en el expediente AU-06-18150-X-001-049-17, correspondiente a la evaluacion de la AutorizaciOn de Aprovechamiento
Forestal de Arboles Aislados de Bosques en Terrenos de Propiedad Privada, solicitada por
Ia senora GLADYS VALENCIA RODAS, identificada con cedula de ciudadania No.
40.730.986 de El Doncello. En calidad de propietario del predio El Diviso de la Vereda El
Pore, Municipio de Cartagena Del Chaira, departamento de Caqueta, se analiza lo
siguiente:
1. Teniendo en cuenta que en el Auto de Inicio de Tramite No. 075 del 13 de septiembre
de 2017, "Por el cual se da inicio a un trarnite administrativo ambiental para
Aprovechamiento de Arboles Aislados, en los articulos tercero, cuarto y quinto
dispone:
"ARTICULO TERCERO: Informer a la senora GLADYS VALENCIA RODAS, Identificada
con cedula de ciudadania Nro. 40.730.986 de El Doncello Caqueta, que debe allegar a
Corpoamazonia, en un tiempo no mayor a 5 dias habides, la ubicaciOn geografica tanto del
predio como de cada uno de los arboles objeto de la solicitud.
ARTICULO CUARTO: Informer a la senora GLAD1S VALENCIA RODAS, que debera
canceler a la CorporaciOn para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
CORPOAMAZONIA, la suma de CIENTO UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($101.600) Mcte,
cuyo metodo de calculo para el cobro en menciOn, se encuentra en la ResoluciOn No. 0324
del 25 de marzo de 2014. El pago es requisito indispensable para continuar con el tramite
de solicitud de conformidad con lo expuesto en la parte motive de la presente providencia.
ARTICULO QUINTO: La suma enunciada de enunciada en el articulo anterior de este acto
administrativo, debera ser consignada en la siguiente cuenta Bancaria, dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la ejecutoria del presente Auto:
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Al diligenciar el recibo de consignacion se debe indicar claramente:
✓ Nombre del usuario
✓ Telefono
✓ Pago — numero del Auto por el cual se liquida y ordena el pago por el servicio de
evaluacion.
ARTICULO QUINTO: Si vencido el termino de cinco (05) dias habiles a partir de la
ejecutoria del presente auto de inicio de tramite no se ha allegado soporte del cumplimiento
de los articulos 3,4 y 5 del mismo, a CORPOAMAZONIA se entendera por desistido el
tramite de AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados solicitado
GLADYS VALENCIA RODA.
2. Al no pronunciarse Ia usuaria ante CORPOAMAZONIA, se considera desistimiento,
por tal Ia Corporacion efectuara Ia liquidaciOn definitiva como lo indica el articulo 13°
del COdigo Contencioso Administrativo.
Que el articulo 13° del Codigo Contencioso Administrativol dispone:
"Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de
cornpletar los requisitos, documentos o las dernas informaciones de que tratan los dos
articulos anteriores, no da respuesta en el termino de dos (02) meses. Acto seguido se
archivara el expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una
nueva solicitud"
Que en virtud de lo anterior, observa este despacho que desde el 13 de septiembre de
2017, fecha de expediciOn Auto de Inicio de tramite Nro. 075 de 2017, han transcurrido mas
de doce (12) meses, sin que exista dentro del expediente alguna solicitud posterior por parte
del interesado frente a continuar con el presente tramite. En ese orden, es procedente
declarar el desistimiento tacit° del tramite administrativo, y ordenar el cierre y archivo del
expediente.
1

Vigente en virtud de Ia declaratoria de inexequibilidad del articulo 17° de la Ley 1437 de 2011.
Pagina - 5 - de 7
Pro . ectO
Reviso )uridieamente

Sara Jimena Suarez Padilla

Cargo

.less~ Milena Jara

Cargo

Ing Agroforestal contratista
Corpoamazonia — Vision Amazonia
Contratista DTC

Firma
Firma

AUTO DE CIERRE No 005 de 10 de abril de 2019
"Por el cual se declara un desistimiento tacito, se ordena el cierre
y el archivo del expediente AU-06-18-150-X-001-049-17,
solicitud de tramite de AutorizaciOn de Aprovechamiento
Forestal de Arboles Aislados promovido por Ia senora, GLADIS
VALENCIA RODAS identificada con cedula de ciudadanla No.
40.730.986 expedida en Doncello, Caqueta, titular del predio El
Diviso, Vereda El Pore, Municipio de Cartagena del Chaira,
Departamento Caqueta".
Co °radon Sara ef(Desarrolto Sosteni6te defSur de fit Amazonia

"
I
N
I Net —

_-

SO 9061
bb fCCAt

Que en merito de lo expuesto se,

DISPONE:
PRIMERO: Declarar el desistimiento tacit° del tramite iclentificado con el codigo No. AU-0618-150-X-001-049-17 solicitado por Ia senora GLADYS VALENCIA RODAS, identificada
con cedula de ciudadania No. 40.730.986 expedida en Doncello, Caqueta, titular del predio
El Diviso, Vereda El Pore, Municipio Cartagena del Chaira, Departamento de Caqueta, de
acuerdo con las razones expuestas en el presente proveido administrativo.
SEGUNDO: Cerrar el expediente identificado con codigo No. AU-06-18-150-X-001-049-17,
de conformidad con las razones expuestas en el presente proveido administrativo.
TERCERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente identificado con codigo No. AU-0618-150-X-001-049-17, de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo.
CUARTO: Oficiar a Ia SubdirecciOn de Administration Ambiental de CORPOAMAZONIA,
para su conocimiento y fines pertinentes, se sirva hacer Ia devoluciOn de cupo reservado y
aprobado mediante Memorando SAA - 890 de '11 agosto de 2017 equivalente a
CINCUENTA METROS CUBICOS (50 m3) DE MADERA.
QUINTO: Notificar personalmente Ia presente decisiOn o en su defecto por Aviso al usuario
o apoderado, de acuerdo a lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
SEXTO: Contra Ia presente decision procede unicamente el recurso de reposiciOn que
debera ser interpuesto por escrito ante esta DirecciOn durante los diez (10) dias siguientes
a la notification personal o a la notification por aviso segun el caso, de conformidad con el
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SEPTIMO: Una vez en firme esta decisiOn, enviese a quien le corresponda, reporter al
modulo de actividades (SISA) para su respectiva actualization.
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OCTAVO: El presente auto rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Dado en Florencia, Caqueta el, 10 de abril de 2019

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

MARIO ANGEL

RON CASTRO

Director Territ ial Caqueta
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