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POR MEDIO DEL ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

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

1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

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

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

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 131-2952 del 11 de abril de 2018, la senora Paola Andrea 
Morales Montoya, identificada con cedula de ciudadania N° 39.190.997, presentO ante 
Cornare solicitud para Permiso de Aprovechamiento Forestal de 300 arboles aislados 
de la especie Pino Cipres, debido a que causaban perjuicio a la estabilidad de los 
suelos, a canales de aguas, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, 
ubicados en el predio conocido como Santa Maria, identificado con F.M.I N° 002-6670, 
vereda Piedra Candela, del municipio de Abejorral. 

Que Ia solicitud de APROVECHAMIENTO FORESTAL, fue admitida mediante el Auto 
No. 133-0079 del 17 de Abril del ario 2018, por cumplir con los requisitos exigidos en el 
articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y demas normatividad vigente. 

Que valiendose del oficio con radicado No. CS-133-0043 del 2 de mayo del ario 2018, el 
tecnico asignado inform6 lo siguiente: 

"En relaciOn a su solicitud de aprovechamiento forestal de arbol aislado con 
radicado 131-2952 del 11 de abril de 2018 y con auto de inicio 133-0079 del 17 
de abril de 2018, para un predio con FMI No 002-6670 ubicado en la vereda 
Piedra Candela del municipio de Abejorral, expediente 050020630126. 
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Que el dia 26 de abril se realiz6 visita tOcnica al predio de la solicitud, donde se 
pudo determinar que el aprovechamiento forestal solicitado no cumple con los 
requisitos exigidos en el Decreto 1076 en el articulo 2.21.19.2, ya que este 
aprovechamiento se piensa realizar en una plantaciOn de arboles plantados de 
Pino Patula (Pinus patula) como entresaca y los solicitud por usted realizada es 
para &boles aislados. 

Que para realizar el aprovechamiento forestal que se desea realizar en el predio 
en menciOn se debe presentar la solicitud para aprovechamiento de &boles 
plantados con su respectivo plan de manejo forestal como lo determina el 
Decreto 1076 en el articulo 2.21.19.2, ademas que dicha solicitud se debe hacer 
ante el ICA, que es la entidad competente ya que el predio no presenta ninguna 
restricciOn ambiental." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la 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 legales y exigir la reparacion de los dafios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
comun. 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 oficio con radicado No. CS-133-0043 del 2 de mayo 
del alio 2018, se ordenara el archivo del expediente No. 05002.06.30126 teniendo en 
cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que 
no existe merit° para continuar con el tramite. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la 
delegaciOn establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 
112-2858 del 21 de junio del ano 2017, yen merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente No. 05002.06.30126, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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Paragrafo primero: Informar a la senora Paola Andrea Morales Montoya, 
identificada con cedula de ciudadania N° 39.190.997, que, para realizar el tramite de 
registro y aprovechamiento forestal de plantacion forestal ante Institute Colombiano 
Agropecuario - ICA, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente a la senora Paola Andrea Morales 
Montoya, identificada con cedula de ciudadania N° 39.190.997, En caso de no ser 
posible la notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporaci6n, a traves de 
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles 
siguientes a su notificaci6n, segOn lo establecido el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y CUMPLASE 

OSCAR ENRI 	INEZ 
Director Region I Paramo 

CORNARE 

Proyecto: Jonathan E. 16-07-2018 
Expediente: 05002.06.30126 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Archivo 
Reviso: Yeferson C. 18-07-2018 NiB  
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