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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA UN REQUERIMIENTO Y SE DICTAN OTRAS
DETERMINACIONES
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 Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que la 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 por medio de Radicado No. 133-0292 del 9 de junio del 2018, el senor JORGE
ALBERTO RAMIREZ ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadania
No.70.302.234, solicitO ante La Corporacion, permiso para el aprovechamiento forestal
de bosque natural en beneficio del predio conocido como "Racimo", identificado con FMI
028-3297, ubicado en la vereda La Paloma del Municipio de SonsOn.
Que la solicitud de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL, fue
admitida mediante el Auto No. 133-0154 del 14 de junio del alio 2018, por cumplir con
los requisitos legales exigidos en el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015.
Que valiendose del oficio con radicado No. CS-133-0083 del 27 de Junio del alio 2018,
el tecnico asignado inform6 lo siguiente:
"En relaciOn a su solicitud de aprovechamiento forestal de bosque natura ( Guadua) con radicado
131-0292 del 9 de junio de 2018 y con auto de inicio 133-0154 del 14 de junio de 2018, para un
predio con FMI No 028-3297 ubicado en la vereda La Paloma del municipio de SonsOn,
expediente057560630624.
Que de acuerdo a la informaciOn entregada en la solicitud de aprovechamiento de bosque natura
y firmada por usted, se pudo determinar que el aprovechamiento forestal solicitado no cumple con
los requisitos exigidos en la ResoluciOn 1619 del 6 de octubre de 2016 "Por el cual se establecen
lineamientos generates para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y
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bambusales y se dictan otras disposiciones" ya que usted manifiesta que el area para
aprovechar la especie guadua en su predio es de 1.2 hectareas y la resoluci6n antes mencionada
y teniendo en cuenta la definiciOn del articulo 4 de esta resoluci6n, para poder realizar el
otorgamiento de su solicitud se debera presentar esta en los terminos que se encuentran en el
articulo 8 de la resoluci6n y demas articulos que asi lo hagan necesario."

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constituci6n 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,
adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparaci6n de los dallos causados".
Que el Codigo 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 pCiblica e interes social".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el oficio con radicado No. CS-133-0083 del 27 de junio
del alio 2018, se ordenara requerir al senor Jorge Alberto Ramirez Zuluaga,
identificado con la cedula de ciudadania No.70.302.234, para que en un termino no
superior a 30 dias contados a partir de la notificaci6n del presente proceda presentar la
informaciOn complementaria solicitada por el tecnico asignado, so pena de declarar el
desistimiento tacit° del tramite.
Que el Articulo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tacito. En virtud del principio
de eficacia, cuando Ia autoridad constate que una peticion ya radicada esta incompleta
pero la actuacion puede continuar sin oponerse a la ley, requerira al peticionario dentro
de los diez (10) dias siguientes a la fecha de radicaci6n para que Ia complete en el
termino maximo de un (1) mes. A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los
documentos o informes requeridos comenzara a correr el termino para resolver la
peticion.
Cuando en el curso de una actuacion administrativa la autoridad advierta que el
peticionario debe realizar una gesti6n de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una
decision de fondo, lo requerira por una sola vez para que Ia efectUe en el termino de un
(1) mes, lapso durante el cual se suspenders el termino para decidir.
Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuacion cuando
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite
prorroga hasta por un termino igual.
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Vencidos los terminos establecidos en este articulo, la autoridad decretara el
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se
notificara personalmente, contra el cual unicamente procede recurso de reposicion, sin
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno
de los requisitos legales.
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 alio 2017, y en merito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Jorge Alberto Ramirez Zuluaga,
identificado con Ia cedula de ciudadania No.70.302.234, para que en un termino no
superior a 30 dias contados a partir de Ia notificaci6n del presente proceda presentar Ia
informacion complementaria, solicitada por el tecnico asignado a traves del Oficio con
radicado No. 133-0083 del 27 de junio del alio 2018, so pena de declarar el
desistimiento tacito del tramite, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente senor Jorge Alberto Ramirez
Zuluaga, identificado con la cedula de ciudadania No.70.302.234, En caso de no ser
posible Ia notificacion personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia 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 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.
NOTIFIQUESE, PUBIQUESE Y COMPLASE

OSCAR E
Director Regional ['Aram°
CORNARE
ProyectO: Jonathan E. 16-07-2018
Expediente: 05756.06.30624
Proceso: tramite ambiental
Asunto: Archivo
Reviso: Yeferson C.18 -07-2018 VI Is
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