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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 134-0165 del 31 de mayo de 2019, artículo primero, se resolvió 
AUTORIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE al 
señor JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía 71.785.839, 
con volumen comercial de 278.39 m3, para un periodo de un (1) año, en beneficio del predio 
denominado "La Flor del Tesoro", ubicado en la vereda Jerusalén, corregimiento La Danta, del 
Municipio de Sonsón. 

Que el día 30 de agosto del 2019, actuando de oficio, esta Corporación encontró inconsistencias 
en dicha Resolución, toda vez que las actividades de compensación forestal indicadas en el 
ARTÍCULO QUINTO de la misma no proceden, por tratarse de un APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que, en igual sentido, el Artículo 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales 

Que el precitado artículo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearán las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo" dice "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda". 
(Negrilla fuera del texto original) 

Que, en virtud de las consideraciones de orden jurídico expuestas, este despacho considera 
procedente corregir la Resolución N° 134-0165 del 31 de mayo, de 2019, en el sentido de 
dejar sin efecto el ARTÍCULO QUINTO, INCLUIDOS SUS PARAGRAFOS, toda vez que el 
señor JESÚS MARÍA COSME GUZMÁN, identificado con cédula de ciudadanía 71.785.839, no 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el ARTÍCULO QUINTO, INCLUIDOS SUS 
PARÁGRAFOS, de la Resolución N° 134-0165 del 31 de mayo de 2019, lo anterior, teniendo 
en cuenta que el señor JESÚS MARÍA COSME GUZMAN, identificado con cédula de 
ciudadanía 71.785.839, no debe realizar las actividades de compensación señaladas allí, pues 
estas no proceden cuando el permiso otorgado se trata de un APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR NOTIFICAR personalmente, el presente Acto 
Administrativo al señor JESÚS MARÍA COSME, quien se puede localizar en la vereda 
Jerusalén, corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón. Abonado telefónico 
3192039012-3136215308. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación no procede Recurso, quedando 
agotada la vía administrativa. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

OZCO SÁNCHEZ NÉSTO • s•  
DIRE • -P- 	 SQUES 
Proyectó: Is. lel Cristina Guzmán B. Fecha 30/08/2019 
Asunto: E •ediente 057560623493 
Proceso: rámite 
Aplicativo CITA 
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Señor 
JESÚS MARÍA COSME 
Teléfono 3192039012-3136215308 
Vereda Jerusalén, corregimiento La Danta 
Municipio de Sonsón 

Asunto: Citación 

Cordial saludo. 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse a las instalaciones de la Dirección Regional 
Bosques de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare 
"CORNARE", ubicada en el Municipio de San Luis, para efectos de Notificación de la 
actuación administrativa contenida en el Expediente N° 057560623493. 

En caso de no poder realizar presentación personal podrá delegar a cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 
5° de la Ley 962 de 2005. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por medio electrónico podrá 
comunicarse al teléfono 5461616 extensión 555, para que autorice esta forma de notificación, 
en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax 
o en el correo electrónico sea enviados. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

CO SÁNCHEZ 
DIRECT R GIO AL BOSQUES 
Elaboró: Isabel istina Gu mán 8. 
Fecha: 30/08/ 19 
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