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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO TACITO Y SE
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES.
El Director de Ia Regional Paramo DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE, CORNARE. En uso de sus
atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Antecedentes:
1. Que mediante Auto N° 133-0425 del 07 de octubre de 2014, Ia CorporaciOn dio inicio al
tramite ambiental de aproyechamiento de bosque natural domestic°, solicitado por el
senorAngel Humberto Alvarez Gallego, identificado con cedula de ciudadania N°
4337782, en beneficio del predio conocido como "El Guamo", identificado con FMI N° 02828693, ubicado en la Vereda Cuesta del Municipio de SonsOn.
2. Que mediante auto con radicado N° 133-0468 del 29 de octubre del 2014, notificado el
14 de noviembre del 2014, Ia Corporacion realizo unos requerimiento al senor Angel
Humberto Alvarez Gallego, con el fin de poder dar continuidad al tramite de
aprovechamiento forestal.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
El articulo 80 de Ia Constitucion Politica, establece que: "El Estado planificara el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn.
Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados.
(•••)"
Que el Articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuacion
y procedimientos administrativos a la luz de la Constitucion Politica Colombiana, los
cuales, para estos efectos citaremos los numerales 12° y 13°, a saber:
Articulo 3°. Principios.

12. "En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demas recursos,
procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y /a protecciOn de los
derechos de las personas."
13."En irirtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los
procedimientos e incentivaran el uso de las tecnologias de la informaci6n y las
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,
dentro de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas.
Que el articulo 17 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, consagra:
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"Articulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tacit°. En virtud del
principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada est5
incompleta o que el peticionario deba realizar una gesti6n de tramite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisiOn de fondo, y que la actuaciOn pueda continuar sin
oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a /a
fecha de radicaciOn para que la complete en el tOrmino maximo de un (1) mes.

(•)
Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuacion
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo
concedido solicite prorroga hasta por un terrain° igual" (Negrilla y subrayado
fuera de texto original)
(• • .)

Que en virtud a las anteriores consideraciones de orden juridic°, y relacionadas con el
Tramite Ambiental del PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL
DOMESTICO se procedera a declarar el desistimiento tacit° de la solicitud admitida
mediante Auto N° 133-0425 del 07 de octubre de 2014.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de
racionalidad, planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido
por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el Director de Ia Regional Paramo para conocer del asunto y en
merit° de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. DECLARESE EL DESISTIMIENTO TACITO de Ia solicitud de
Permiso de aprovechamiento de bosque natural domestic°, admitida mediante Auto N°
133-0425 del 07 de octubre de 2014, solicitado por el senor Angel Humberto Alvarez
Gallego, identificado con cedula de ciudadania N° 4337782, por lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
Paragrafo 1°. En caso de requerir el permiso ambiental de aprovechamiento de bosque
natural domestic° debera allegar nuevamente Ia solicitud con el Ileno de los requisitos
legales, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015.
Paragrafo 2°. INFORMAR a la parte interesada que no podra realizar ningun tipo de
aprovechamiento sin contar con el respectivo permiso ambiental, conforme lo establecido
en el Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR a la oficina de Gestion documental de la Regional
Paramo, archivar el expediente ambiental N° 057560620081, por las razones expuestas
en Ia parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO. ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas
en la presente resolucion dare lugar a la aplicaciOn de las sanciones que determine la Ley
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.
ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al
senor Angel Humberto Alvarez Gallego.
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ARTICULO QUINTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposici6n, el cual debera interponerse ante el mismo funcionario que profiri6
este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaci6n,
tal y como lo dispone Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO. ORDENAR Ia publicacion del presente acto administrativo en el
boletin oficial de Ia Corporaci6n a traves de Ia pagina Web www.cornare.qov.co conforme
a lo dispuesto en el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio Sonson,

NOTIFIQUESE, PUBLIQU E Y COMPLASE.
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