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POR MEDIO DL 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 regales, 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 Aut6noma Regional de.  la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el monejo, administration y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la ley 99 de 1993, dispone '7.  ue las Corporaciones AutOnomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad an ,5iental on el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de z olicia 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 mediante Resolucion N° 133-0161 del 01 de agosto de 2013, se otorgo al senor 
RAMON ELIAS HERRERA, identificado con cedula de ciudadania N° 696.157, permiso 
para el aprovechamiento de 200 varas de Ia especie Guadua sp de tipo persistente y por el 
sistema de entresaca selectiva en un volumen total comercial de 142 m3; asi mismo, se le 
impusieron unas obligaciones y se le informo las acciones de compensaciOn que debia 
realizar. 

Que mediante visita de control y s';guimierito realizada el dia 13 de agosto de 2018, Ia cual 
dio origen al informe tecnico N° ;:33-032;i del 29 de agosto de 2018, funcionarios de la 
Regional Paramo realizaron las si-luientez? conclusiones: 

(...) 
1  

26. CONCLUS1ONES: 

Del permiso de aprovechamiento boswie natural otorgado al senor RamOn Elias Herrera 
en la ResoluciOn N° 113-0161 d6! 1 de ;;;gosto de 2013, para un volumen de 142 m3 de 
especie Guadua sp, solo se aprovlcharor, 20m3, el permiso se encuentra vencido desde el 
31 de agosto de 2014. 

FUIT,AMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Coombia, 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 aproveclyamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservetsion, reslauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los datios causados". 
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irector Region Parani 

Nov 12e)l.9 

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 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 informe tecnico N°133-0323 del 29 de agosto de 2018, 
procedera este despacho a ordenar el archivo del expediente N° 05483.06.16955, toda vez 
que no se ejecuto en su totalidad el permiso de bosque natural otorgado en la Resolucion 
N° 133-0161 del 1 de agosto de 2013 y que dicho permiso se encuentra vencido desde el 
dia 31 de agosto de 2014. 

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 atio 2017, y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente N° 
05483.06.16955, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
RAMON ELIAS HERRERA, a traves de su apoderado, el senor JOSE LIBARDO 
HERRERA MARIN, el cual podra ser localizado en el Predio denominado La Hermita, 
ubicado en la Vereda El Jazmin del municipio de Narifio y en el celular 3137954639-
3146581365. En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hard en los terminos de 
Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: INDICAR que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario clue profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaci6n, 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 
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