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POR MEDIO DEL 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 legales, estatutarias, funcionales y en especial
las previstas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811
de 1974, 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que la CorporaciOn Aut6noma Regional de Ia Cuencag de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", Ie 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 AutOnomas 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 mediante Resolucion N° 133-0219 del 07 de octubre de 2015, se otorgo al
senor JESUS ANIBAL OROZCO OTALVARO, identificado con cedula de
ciudadania N° 70.723.733, permiso para el aprovechamiento de 6 individuos de Ia
especie acacias equivalente a 1.21 m3, ubicados en el predio conocido como La
Divisa, ubicado en Ia Vereda Tasajo del Municipio de Sonson; asi mismo, se le
impusieron unas obligaciones y se le informo las acciones de compensaci6n que
debia realizar.
Que mediante visita de control y seguimiento realizada el dia 28 de agosto de 2018,
la cual dio origen al informe tecnico N° 133-0322 del 29 de agosto de 2018,
funcionarios de la Regional Paramo realizaron las siguientes observaciones y
conclusiones:
C
25. OBSERVACIONES:
Mediante resoluciOn 133-0219 del 7 de octubre de 2015 se otorga el
aprovechamiento de 6 arboles de la especie acacia negra (acacia melanoxylon) en
el predio del senor Anibal Orozco Otalvaro; al verificar en campo se pudo constar Ia
erradicaciOn de los arboles autorizados y la compensaci6n con 24 arboles los cuales
presentan condiciones de crecimiento aceptables, dando cumplimiento a los
requerimientos de la CorporaciOn.
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26. CONCLUSIONES:
Se erradicaron los arboles autorizados.
Se aprovecharon adecuadamente los subproductos de la actividad.
No se dejaron residuos del aprovechamiento sobre la via pablica o predios vecinos.
No se aprovecharon individuos en linderos con otros predios.
No se ocasionaron danos a cercos o a lineas de transmisiOn de energia.
Se tomaron las medidas de seguridad necesarias.
Se realizO la compensaciOn requerida.
Se le ha dado manejo silvicultural a los arboles compensados.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia 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 datios 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 coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N°133-0322 del 29 de agosto de
2018, procedera este despacho a ordenar el archivo del expediente N°
05756.06.22404, toda vez que se dio cumplimiento a los requerimientos realizados
por Ia Corporacion.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con Ia
delegaciOn establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009,
y 112-2858 del 21 de junio del alio 2017, y en merit° de lo expuesto,

DISPONE
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tOttICULO PRIMERO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente N°
t5756.06.22404,
de conformidad con lo expuesto en Ia parte motiva.
'""""
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo
al senor ANIBAL DE JESUS OROZCO OTALVARO, el cual podra ser localizado
en el celular 3113769550 y en Ia Vereda Tasajo del Municipio de Sonson. En caso
de no ser posible Ia notificaci6n personal se hard en los terminos de Ia Ley 1437 de
2011.
ARTICULO TERCERO: INDICAR que contra Ia 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)
dias habiles siguientes a su notificacion, segiin lo establecido el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Esta actuacian debera ser publicada en el Boletin Oficial o
en Ia pagina web de CORNARE.
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Proyect6: Andrea Uran
Expediente: 05756.06.22404
Proceso: Aprovechamiento Forestal
Asunto: Archivo
Fecha: 31-10-2018
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