LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACIÓN POR AVISO
El día 0`)1 , del me de :SoUo de 201a siendo las 8:00
A.M, se fija en lugar visible de la Corporación y en la página Web
www.cornare.dov.co, el Aviso de notificación del Acto Administrativo
, Auto >C_), No. ¶3IH 004\ , de fecha
(Resolución
)3-- /Ole:silo (55 , con copia íntegra del Acto Administrativo,
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siendo las 5:00 P.M.
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la
fecha de desfijación del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).
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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En uso do sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y hiere,
%ORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción,
Que la iey 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y Por lo tanto,
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en
caso de violación de las rearmas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante Resolución No, 132-0258-2015 de 14 de diciembre de 2015, se otorga permiso
de aprovechamiento de flora silvestre de la especie guadua (Guadua angustifolia) a la señora
Piedad del Socorro Arredondo Rave y autoriza el aprovechamiento de 2201 tallos, de los cuates
se podrán obtener 4.402 secciones de tallo de guadua de 6 metros de largo, equivalentes a un
volumen de 300 m3, a varo« del predio "Las Vegast ubicado en la vereda San Blas del
Municipio de San Carlos, en un área de 2,5 has por el temilno de 1 año
Que en Resokición N" 1324007-2017 del 20 de enero de 2017. se concede a la Señora
Piedad del Socorro Arredondo Raye, una prórroga para el permiso de aprovechamiento de flora
silvestre de la especie guadua (Guadua angustifolla)
Que mediante oficio con radicado W 132-0162-2017 del 24 de abril de 2017, la Señora Piedad
del Socorro Arredondo Raye, solicita nuevamente prórroga para el permiso de aprovechamiento
de llora silvestre de la especie guadua (Guadua angustifolia), argumentando que por el fuerte
invierno que se ha presentado se ha dificultado el aprovechamiento y transporte de la guadua
Que en oficio con radicado N' CS-132-0179-2017 del 7 de junio de 2017, se otorga una
prórroga de 2 meses al permiso de aprovechamiento de flora silvestre a la Señora Piedad del
Socorro Arredondo Raye.
Que el 24 de mayo de 2018, se realiza visita técnica de control y seguimiento al predio
de la señora Piedad del Socorro Arredondo Raye, con el fin dé Verificar el
cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante la Resolución que otorgó el
permiso de aprovechamiento de Flora Silvestre guadua (Guadua angustifolia), de esta
visita emano el informe técnico con radicado W132-0146-2018 del 13 de junio de 2018,
en el que se concluye lo siguiente:
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CONCLUSIONES:
Se cumplieron en su totalidad los compromisos y obligaciones establecidas en le resolución
132-0258 del 14 de diciembre de 2015 por medio de la cual se otorgó permiso do
aprovechamiento dele llora silvestre a la señora Piedad del Socorro Arredondo llave
Se realizó la recolección y disposición de los residuos del aprovechamiento como son las
riendas y puntales de las guaduas.
Según la tarjeta de control de saldos del aprovechamiento forestal se solicitaron 17
salvoconductos con los cuales se movilizaron 4030 guadues de 6 metros de Migo de los
4402 otorgadas,
RECOMENDACIONES:
Dar por terminado el permiso de aprovechamiento foreste( otorgado mediante la resolución
132-0258 do! 14 de diciembre de 2015 ya que el penniso venció poro! plazo otorgado y por
otro lado se cumplió con las obligaciones y compromisos establecidas en la mencionada
resolución.
Archivar el expediente N 056490622926.
Remitir a la oficina jurídica de la Regional Aguas para lo de su competencia.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política 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 tEl Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los danos causados'.
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo V: "El Ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulares deben participar en su presentación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social',
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que teniendo en cuenta lo evidenciado en campo y plasmado en el informe técnico con
radicado N' 132-0146-2018 del 13 de Junio de 2018, el permiso de aprovechamiento de
flora silvestre otorgado mediante la resolución N' 132-0258-2015 de 14 de diciembre de
2015, al cual se le concedieron dos prórrogas de las cuales la última venció el 27 de
agosto de 2017, y en campo se pudo verificar el cumplimiento de las obligaciones
Impuestas en dicha Resolución, y no se tiene ninguna obligación pendiente, por tal
motivo se procederá mediante el presente Auto a realizar el archivo del trámite_
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PRUEBAS
Informe técnico con radicado N° N°132-0146-2018 del 13 de Junio de 2018.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas
dentro del expediente No 056490622926, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de
la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo
ARTICULO TERCERO: Entregar una copia del presente Acto ala Sellara Piedad del
Socorro Arredondo Raye, identificada con cedula de cludadania N° 32.334.114, quien
se puede ubicar en La vereda San Blas, en el Municipio de San Carlos, Teléfono:
3195639674- 3147755508.
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Abogada Diana Pino C
13 des:nesde 2016.

_NO1
03 /4-.Gestiéna1iqbien4e4 sociattinticipativa y transpareafe

Corporación Autónomo Regional de los Cuencos de los Ríos Negro Gr.,59 N' 44.45 hicoegla ›Mden • SeriElsorlerde
Id 570 1)70 $44 16 16 hm 54603 79, wace~~714n9
Regina 57111 10 *neta* San lwicitin 1.. 405447, Poreirre; E* 537. ARS
CIITS A..

kin» hilen 864 01 011,

lose Modo Uta.

