
Vigente desde: 
Jul-12-12 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/Gestión  Jurídica/Anexos F-GJ-01N.03 

Corporación Autónomo Regional de los 
, Gorrero 59 N° 44-48 AutopIsto 	- Bogotá len 54 Él 

ReWomotes: Páramo: 869 35 69 	yates 
ac 	 OP 10.1 

ISO 14001 

on/eC 

ri 

  

*134-0173 
RESOLUCION Nro. 

12 NOV 2015 

• 

• 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE 
AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE 

"CORNARE 

En uso de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, y 1437 de/2011, los 
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 

2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 134-0040 del 28 de Marzo de 2014, notificado el día 
31 de Marzo de 2014, esta Corporación resolvió otorgar un Permiso Ambiental de 
Aprovechamiento Forestal de Bosque Nativo, al señor DIEGO HERNAN ARIAS 
GARCIA identificado con cedula de ciudadanía 1.037.974.919, autorizándole 
extraer, en un volumen total de madera de 707.5 m3, por él término de un (01) 
año, acciones ejecutadas en el predio denominado "La Retirada, localizado en la 
Vereda La Estrella del Municipio de San Luis. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita de Control y 
Seguimiento el día 09 de octubre de 2014, generándose el informe técnico de 
control y seguimiento numero 134-0416 del 15 de octubre de 2014, en el cual se 
concluyo y observo lo siguiente: 

16. CONCLUSIONES: 

1. En el predio denominado *La Retirada", ubicado en la vereda La Estrella del Municipio de San Luis, la Corporaciór 
otorgó un (1) permiso de aprovechamiento forestal persistente de bosque natural, mediante resolución cor 
radicado N° 134-0040 del 28 de marzo de 2014, en la cual se acoge el plan de manejo y aprovechamiento foresta 
y se otorga al señor Diego Hernán Arias García, identificado con C.C. 1.037.974.919, un volumen de madera de 
707,5 m3, en un periodo de tiempo de un (1) año, sobre un área de 25 hectáreas, el cual termino el 31 de marzo dE 
2015. 

2. De los salvoconductos expedidos por la Corporación, se evidencia que se entregó 1,26 m3  adicionales de IE 
. especie Majagua (Rollinia sp.), del volumen autorizado por la Corporación (ver tabla N.1), aunque el volumen tota 

otorgado parcialmente coincide con el movilizado. 

3. Se encontró gran desperdicio de madera producto de malas prácticas de aprovechamiento, en el que SE 
apreciaron trozas completas sin ser transformadas. 

4. La parcela número 1, la cual fue establecida en el inventario forestal, se encontró que no fue aprovechada, y seré 
la indicada para continuar tomando datos de crecimiento y desarrollo como quedo establecido en el permiso dE 
aprovechamiento. 

5. Aunque se observa abundante regeneración natural en los claros donde se realizó aprovechamiento y en lo: 
caminos de transito de la madera, no se evidencia la reposición de las plántulas en relación a los árboles apeados 
como quedo establecido en la Resolución con radicado N°. 134-0040 del 28 de marzo de 2014, en su articuk 
tercero. 



CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que según el Numeral 2°, del Artículo 31, de la Ley 99 de 1993, expresa que 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, el ejercer la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de acuerdo al numeral 12°, del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se 
establecen como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la 
evaluación, control y seguimiento ambiental dé los usos del agua, suelo, aire y 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la 
actuación y procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política 
Colombiana, los cuales, para estos efectos citaremos los numerales 12° y 13°, a 
saber- 

Artículo 3°. Principios. 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán 
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los 
demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos (...) a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos 
legales y sin dilaciones injustificadas." 

Que en el Decreto 1076 de 2015, se establece que: 

"Artículo 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos 
de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del 
volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación 
efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará 
constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 

Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento 
de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las 
obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará 
el correspondiente proceso sancionatorio. 

Parágrafo.-Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la 
suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días 
calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente 
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comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva..." 

De esta manera, la Constitución y la Leyes imponen la obligación a las 
autoridades y entidades públicas de actuar de manera eficiente, respetando los 
Derechos de las personas ante las autoridades consagrados en el Artículo 5 
numeral 4 y 7 de esta misma ley. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionálidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

010 	Que con el fin de tener un manejo amplio sobre los expedientes que reposan en el 
archivo esta Corporación y atendiendo a lo expuesto hasta el momento es 
procedente ordenar a Gestión Documental de la Regional Bosques de Cornare el 
Archivo definitivo del Expediente Ambiental Nro. 05.660.06.18671, acudiendo al 
Principio de Economía Procesal. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el CUMPLIMIENTO de las obligaciones a 
cargo del señor DIEGO HERNAN ARIAS GARCIA identificado con cedula de 
ciudadanía 1.037.974.919, endilgadas mediante Resolución 134-0040 del 28 de 
Marzo de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE a la Oficina de Gestión Documental de la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Naré 
"CORNARE", ARCHIVAR el Expediente Ambiental Numero 05.660.06.18671, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO TERCERO: EXHORTAR al señor DIEGO HERNAN ARIAS GARCIA 
identificado con cedula de ciudadanía 1.037.974.91, para que cuando requiera 
hacer uso de los recurso naturales, solicite previamente ante CORNARE, los 
respectivos permisos. 

ARTICULO CUARTO NOTIFICAR de la presente decisión al señor DIEGO 
HERNAN ARIAS GARCIA identificado con cedula de ciudadanía 1.037.974.91. 
Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, como 
lo dispone la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 



ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto procede recurso de reposición ante 
el funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días siguientes ala fecha de 
su notificación. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del pre4ente Acto en el Boletín 
Oficial de la Corporación a través de la página Web www.cgrnare.gov.co. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA ENR 	AR 	MORENO 
Director Re• lona! Bosque 

Expediente: 05.660.06.18671 
Proyectó: Abogado / S. Palacios 
Proceso: Control y Seguimiento 
Fecha: 12 de Noviembre del 2015. 
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