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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las 
previstas en Ia Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 

1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves de la resolucion No. 133.0141 del 3 de Julio del alio 2013 se otorga al senor 
LIBARDO DE JESUS ZAPATA OROSCO, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.723.390 actuando como propietario del predio denominado La Agripada, ubicado en la 
Vereda Argentina Magallo del Municipio de SonsOn, identificado con el FMI No. 028-
10104, permiso para realizar aprovechamiento forestal de bosque plantado y 
regeneraciOn natural de especies introducidas de tipo persistente y por el sistema de 
entresaca selectiva en un volumen total comercial de 290.4 m3 equivalentes a 443 
arboles de Pino Cipres (Cupressus Lusitanica mil) ubicados en el predio de Ia referencia; 
dicho aprovechamiento se debera realizar en el termino de 1 ano. 

Que mediante oficio No. 133-0291 del 25 de Junio de 2014, el senor LIBARDO DE JESUS 
ZAPATA OROSCO, con cedula de ciudadania No. 70.723.390, solicito mediante dicho 
oficio la ampliaciOn en seis meses mas contando el anterior plazo otorgado en la 
resoluciOn No. 133-0141, el cual era de un ano, para poder extraer Ia totalidad de arboles 
objeto del permiso. 

Que mediante auto No. 133-0260 del 3 de julio de 2014 se ordeno a la unidad de control y 
seguimiento de Ia Regional Paramo, analizar y conceptuar tecnicamente sobre Ia solicitud 
presentada por el interesado para el predio denominado La Agripada ubicado en la 
Vereda Argentina- Magallo del municipio de Sonson. 

Que se realizo control y seguimiento con Ia visita del 10 de Noviembre del 2014 de la que 
se logrO Ia elaboraciOn del informe tecnico No. 133.0492 del 26 de Noviembre del 2014, 
que sirvi6 como fundamento del Auto No. 133-0030 del 14 de enero del alio 2015, por 
medio del cual se dispuso ampliar el plazo inicialmente otorgado, por el termino de seis 
meses, adicionales contados a partir de la notificacion del mismo. 
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Que se procediO a realizar una visita de Control y seguimiento, el 1 de agosto del arm 
2018, en la que se elaboro el informe tecnico No. 133-0305 del 17 de agosto del ano 
2018, el cual hace parte integral del presente y del cual se extrae lo siguiente: 

"26. CONCLUSIONES 

El aprovechamiento autorizado al senor Libardo de Jesus Zapata Orozco en la 
ResoluciOn 133-0141 del 3 de julio de 2013 no ha generado impactos negativos a 
la hora de realizar las actividades de tala de los individuos autorizados para 
aprovechar. 

En el predio la Agripada con FMI No 028-10104 faltan por aprovechar 67.3 M3 de 
la especie Pino Cipres (Cupressus lusitanica), donde ya se venciO los tiempos para 
realizar el aprovechamiento tal y como se otorg6 en el auto de ampliaciOn de plazo 
133-0030del 14 de enero de 2015. 

Que no se realizO el aprovechamiento forestal total autorizado en la ResoluciOn 
133-0141 del 3 de julio de 2013., quedando un saldo en pie de 67, 3 m3. 

Se cumplio con la compensaciOn solicitada en la resoluciOn donde se otorgO el 
permiso de aprovechamiento forestal de arboles plantados. 

27. RECOMENDACIONES: 

Ya que se vencieron los plazos otorgados en el auto 133- 0030 del 14 de enero de 
2015 para el aprovechamiento forestal concedido en la ResoluciOn 133-0141 del 3 
de julio de 2013. Donde quedo un saldo de 67.3 m3 de madera de Ia especie Pino 
Cipres (Cupressus lusitanica) y se cumpliO con la compensaciOn, se recomienda el 
archivo definitivito del expediente 057560616954." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra 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 
legates y exigir la reparacion de los dem causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
corniin. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que 
son de utilidad publica e interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico anterior, procedera este despacho a 
ordenar el archivo del expediente 05756.06.16954, toda vez que adelantado el 
aprovechamiento, y realizadas las actividades de compensaciOn y mitigacion, no existe 
merit° para continuar con la vigencia del mismo. 
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,,,,„91fe es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia delegaciOn 

establecida en Ia Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 
de junio del alio 2017, y en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente No. 
05756.06.16954, segun lo expuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor LIBARDO DE JESUS ZAPATA OROSCO, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 70.723.390, En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos 
de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposici6n, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificacion, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Esta actuaci6n debera ser publicada en el Boletin Oficial o en Ia 
pagina web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSC NR ARTI MORENO 
rector egional P ramo 

Proyectd: Jonathan E. 
Expediente: 05756.06.16954 
Proceso: Tramite ambiental 
Asunto: Archivo 
Fecha: 24-08-2018 
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