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"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARAN CUMPLIDAS UNAS OBLIGAVONES Y SE =TAN
OTRAS DISPOSICIONES"..
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS'
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE"
CONSIDERANDO':
ANTECEDENTES:
Que mediante-;Re luegp con radicado N° 134-0085 del 19 de agostirde 2011, esta
Corporaciop a
6,tta Ia senora- FV8A-11VIARIA -LOPEZ CARtlEtt*; identificada
con cechlra'', _ de ciudadania numero, 21.661.63a, UN PERMISO DE
APROVkpflikMNTO FORESTALPERSISTENTE PARA BOSQUE. NATIVO, en
redio denominado "Cti'arco Los Enriques", ubicado en el eqrregithiento
benefi •
el Municipio de San rtancisco en dos codas anuales.
de Aquita
cado N° 1.,34003$ de 01 de tnarzo de 2013, -se
Que Inediante Res ciOn con
on forest4t pr6sentatia por la senora -Rosa Maria Lopez
acoge urea info
Cardehas* y te Mo 1 .111,-.ReScaucionNo. 134-0085 de 19 de osto de 2011.y,se•
stal persistente
autoriza
segunda corta del peq:riiso de,:.apro
otor
Ia corporaciOn:"
Qom= mediante r
lia en cua
zar Ia se
Maria
o 1 de 20

ion con r cado
07 de rparzo de 2014, se
4-0025
de 14,701 p
más'
dos a paw del 4 de 1
forestal otftado a
ove mi
Otro del
'on 1
Res
asi',:o.c. 21'
a tra

Que funcionarios de Ia Corporacion prooedieron a -tealizar visita de Col itio1 y
SeguimientoM dia 12 de Octubre de 2016, con el fin de verificar el cumpAnitento de lo
dispuesto el94.,Resolucion 134-0035 del 01 de marzo de 2013, genotandose el
Informe Tecni4Pde control y seguimiento con radicado N° 134-1235 del 23 de
septiembre de /Cr en la cual se concluys5 lo siguiente:

"25. OBSERVACIONES
• Despues de reconido por el predio Charco de los EnrIquez en compania del
senor Alberto Restrepo, se comprobO el correcto manejo silvicultural del plan
de manejo autorizado.
• No se encontro evidencia en el recorrido, de aprovechamientos recientes en el
sitio.
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El bosque se encuentra en muy buen estado de conservacion.
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•

CUMPLIDO • .

x

NO
'

'
PARCI
•
AL'
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correcta
•

26. CONCLUSIONES:
•

El plan de manejo y aprovechamiento forestal fue desarrollado de manera
correcta, permitiendo la restauraciOn silvicultural del bosque..."

CONSIDERACIONES JURIDICAS •
Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la
obligacion de realizar inspeccion y vigilancia a los tramites ambientales otorgados.
El Articulo 3 de Ia Ley 1437 de 2011 establece los principios rectores de la actuaciOn
y procedimientos administrativos a Ia Iuz de la Constitucion Politica, los wales, para
estos efecto'S citaremos el numeral 12 e igual el articulo 03 del Decreto 01 de 1084
13, a saber:
Articulo 3°. Principios.
12. 'En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con
austeridad y eficiencia, optimizer el uso del tiempo y de los &Inas' recursos,
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la proteccion de los
derechos de las* personas."
03. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de
los procedimientos, suprimiran los tramites innecesarios, utilizaran formularios pare
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo'haaa posible y sin cue ello
releve a las autoridades de la obligaciOn de considerar todos los argumentos y
pruebas de los interesados."
Que de conformidad con lo anterior se considera tecnica y juridicamente prociadente
declarar cumplidas las obligaciones y, por lo tarito se ordena el arc4ivo definitivo del
.1
expediente ambiental nomero 05652.06.12086.
Que es fund& de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de
los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientaies de
racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que es competente el Director de la Regional Bosques para conocer del asupto yen
merito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas en la
Resolucion 134-0085 del 01 de marzo, de 2013 y Ia resolucion con radicado 134-0025
del 07 de marzo de 2014 , por parte de la senora ROSA MARIA LOPEZ CARDENAS,
identificada con cedula de ciudadania numero 21.661.532, por haberse realizado las
actividades sugeridas en forma correcta.
ARTICULO SEGUNDO: QRDENESE a la Oficina de OestiOn Documental de la
Regional Bosques, eitArchivo''clefinitiVip deI.Expediente n4meroY 05652.06.12086 por
las consideraciones expuestas en.la parte motiva del presente-acto.
ARTICULO TERCERO:.' REQUERIR a la- s ra RAE. ,SA MARIA LOPEZ CARDENAS
cedula de ciu tfania numero 21020.532, para que continue
identificad i '
permitiendo muperacion SilyWitural normal del bosque*rovechado ent el predio
Enriquez, por niadio ge la continuacion del no desarrollo de activIdades
charco
'ihiento forestat de bosque nativo.
de aprov
Administrativo a Ia senora ROSA
ARTICULQ CUARTO; NOTIFiCAR'el presente
ENAS, hat*ndole entirega de una copia de la misma, como lo
MARIA LOPEZ C
set posible la notificacion personal se haft. enlos
dish la lerfir .
0, 201
terminos, de la mencionada fey.
AR ULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurs° de
reposicion ante el, i§mo funcionario que mak) el acto,dentro de los diez (10) dlas
,c
notif
entes a la
TICULO
.
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Expediente: 05652.06.12086
Proceso: Control y Seguimiento
Asunto:'Flora (Aprovechamiento)
Proyectb: Gist* Garcia.
Tecnico: Alberto Alvarez M.
Fecha: 21 de octubre de 2016.
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