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POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PLAZO Y SE DICTAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las conferidas por la Ley 

99 de 1993, 1333 de 2009 y la resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables 
dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán 
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación 
de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES  

Que a través de la Resolución No. 133-0227 del 16 de diciembre del año 2014, se dispuso 
AUTORIZAR al señor Luis Carlos Galvis Muñoz, identificado con cedula de ciudadanía No. 
70.726.010, actuando como propietario del bien inmueble denominado La Samaria identificado 
con folio de Matricula inmobiliaria No. 028-5336, un permiso de aprovechamiento forestal 
persistente sobre un bosque natural en área de 11.5 hectáreas, para .ejecutar en el predio 
denominado La Samaria, vereda San José de las Cruces del Municipio de Sonsón. 

Que por medio del oficio con radicado No. 133.0097 del 10 de febrero del año 2016, el señor 
Reiber Damian Galvis Vergara, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.036.950.432, 
debidamente autorizado, solicito ampliación del plazo otorgado, debido a que se le han 
presentado dificultades técnicas. 

Que a través del Auto No. 133-0098 del 17 de febrero del 2016, se ordenó la evaluación de lo 
solicitado por el señor Reiber Damian Galvis Vergara, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 1.036.950.432, de lo que se produjo la elaboración del informe técnico No. 133-0360 del 8 
de julio del 2016, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y del cual se extrae 
lo siguiente: 

27. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda otorgar una prórroga de 9 meses (a partir de la notificación) al 
aprovechamiento forestal de bosque natural ubicado en el predio "La Samaria", vereda 
San José Las Cruces, cuyo titular es el señor Luis Carlos Galvis Muñoz con Cedula de 
Ciudadanía N° 70.726.010 y el señor Reiber Damián Galvis con Cedula de Ciudadanía 
N°1.036.950.432, como autorizado. 

Se recomienda a los señores Luis Carlos Galvis Muñoz con Cedula de Ciudadanía N° 
70.726.010 y Reiber Damián Galvis, presentar un informe de avance de las actividades 
de aprovechamiento en 4 meses, en caso de no presentarse dicha información, el 
aprovechamiento será suspendido hasta cumplir con el requerimiento. 

Se recomienda a los señores Luis Carlos Galvis Muñoz con Cedula de Ciudadanía N° 
70.726.010 y Reiber Damián Galvis con Cedula de Ciudadanía N°1.036.950.432, cumplir 
en su totalidad con el plan de manejo presentado y aprobado por La Corporación y con 
las recomendaciones realizadas en la Resolución 133-0227 del 16 de diciembre de 
2014, mediante la cual se otorgó la autorización de aprovechamiento (se anexa copia). 
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Dar traslado a la oficina de jurídica de la Regional Paramo, para lo de su competencia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados". 

Que es competente el Director de la Regional Paramo y en merito en lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al señor Luis Carlos Galvis Muñoz, identificado con la 
cedula de ciudadanía No.70.726.010, un término de nueve (09) meses contados a partir de la 
notificación del presente según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia para que 
concluya con la realización del aprovechamiento forestal autorizado, sobre un bosque natural en 
área de 11.5 hectáreas, para ejecutar en el predio denominado La Samaria, vereda San José 
de las Cruces del Municipio de Sonsón. 

Parágrafo: el presente plazo conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al señor Luis Carlos Galvis Muñoz, identificado 
con la cedula de ciudadanía No.70.726.010, para que cumpla con las siguientes obligaciones, 
contados a partir de la notificación: 

• la información que el técnico establece en el concepto técnico respectivo. 

ARTICULO SEGUNDO: El plazo otorgado mediante el presente NO MODIFICA las condiciones 
del aprovechamiento ni las actividades de compensación impuestas bajo la resolución No. 133-
0227 del 16 de diciembre del año 2014. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor Luis 
Carlos Galvis Muñoz, identificado con la cedula de ciudadanía No.70.726.010, de no ser posible 
la notificación personal se hará en los términos del Codigo Contenciosos Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante el 
.Director Regional, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en la pagina Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 	 , 
_ NÉ 	-fe CO SÁNCHEZ 

Dir,- tor Regional Paramo 
Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05756.06.18992 
Proceso: aprovechamiento 
Asunto: Plazo 01-08-2016 
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