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RESOLUCION No. 

 

15 ABR 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN AUTO" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 

1993; La ley 1437 del 2011, los Decretos 2811 de 1974 Y 1541 de 1978 y 

CONSIDERANDO, 

Que a traves del formulario radicado No. 133.0024 del 16 de enero de 2015, el senor 
Ramon Elias Herrera Marin, identificado con al cedula de ciudadania No. 696.157, 
presento solicitud para la el aprovechamiento de la regeneracion natural de una 
plantacian de Cedro (Cedrela Odorata), ubicada en el predio identificado con F.M.I. 
No.028-2743, en la vereda El Jazmin del municipio de Naririo. 

Que en atencion a lo anterior por medio del auto No. 133.0047 del 21 de enero de 2015 
se admiti6 la solicitud realizada por el senor Ramon Elias Herrera Marin, identificado 
con al cedula de ciudadania No. 696.157. 

Que se hace necesario corregir el auto arriba referenciado, toda vez que en su parte 
considerativa no se da la certeza del tipo de bosque que se pretende aprovechar, pues 
se evidencia si es bosque plantado, regeneracion natural o bosque natural, pues los 
terminos se usan indistintamente. 

Que la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su Articulo 41, establece la 
obligacion y la posibilidad para corregir los errores eVidenciados en la actuaci6n 
administrativo asi; los Correcci6n de irregularidades en la actuacion administrativa. La 
autoridad, en cualquier momento anterior a la expedicion del acto, de oficio o a peticion 
de parte, corregira las irregularidades que se hayan presentado en la actuaci6n 
administrativa para ajustarla a derecho, y adoptara las medidas necesarias para 
concluirla." 

Que se practice) visita el 3 de febrero del 2015 en la que Se elabor6 el informe tecnico 
133.0050 del 11 de febrero de 2015, el carece de elementos objetivos para el 
otorgamiento del permiso de aprovechamiento y por ende este despacho considera 
pertinente solicitar la elaboracion de un nuevo informe tecnico, en el cual se amplie la 
informaci6n allegada y los elementos del pan de manejo forestal. 

Que es competente, el Director de la Regional Paramo, para conocer y corregir el 
asunto, y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el auto No. 133.0047 del 21 de enero de 2015, 
senalando que el tipo de bosque que se desea aprovechar es un SISTEMA 
AGROFORESTAL DE CEDRO, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente. 
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PARAGRAFO: CONFIRMAR los demas apartes el auto No. 133.0047 del 21 de enero 
de 2015, en virtud de que no se evidencia ningOn otro error ni aritmetico, ni de 
digitacion, ni de transcripcion o de omision de palabras. En ningan caso la correccion 
dara lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni revivira los tOrminos 
legales para demandar el acto. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Tramites Ambientales de la 
Regional Paramo, corregir modificar y ampliar el informe tecnico conforme la correcci6n 
realizada al auto Admisorio. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al el 
senor Ramon Elias Herrera Marin, identificado con al cedula de ciudadania No. 
696.157 o a traves de su apoderado el senor José Libardo Herrera Marin identificado 
con al cedula de ciudadania No. 3.536.000, de no ser posible la notificacion personal se 
hard en los terminos del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra el presente Auto, no procede recurso alguno, 
por tratarse de un acto administrativo de tramite, segun lo establecido el C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicacion en la pagina Web de la Corporacion 
www.cornare.gov.co. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

/ 5/0 id 20/S 

J rsino Llerena Garcia 
Dire for (E) Regional Paramo 

Expediente: 05483.06.20730 
Asunto: Corrige Auto 
Tecnico: Andrea Renden 
Proceso: Tramites Ambientales 
ProyectO: Jonathan G Echavarria 
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