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"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PLAZO" 

1  ABR 2015 
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EL DIRECTOR (E) 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 y delegatarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la resolucion No.133.0227 el 16 de diciembre del 2014 se otorgo al 
senor Luis Carlos Galvis Munoz, identificado con la cedula de ciudadania 
No.70.726.010, permiso para el aprovechamiento forestal de bosque natural, para 
el bien inmueble denominado "La Samaria" identificado con el Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 028-5336, ubicado en la Vereda San José de Las Cruces del 
Municipio de Sonson. 

Que en la resolucion anterior se establecid que el interesado deberia modificar 
criterios de compensacion de la actividad inicialmente por las limitaciones 
impuestas al plan de manejo por la normatividad existente que regula las vedas de 
especies forestales, y la resolucion No. 112-0865 del 2014 .  

Que a traves del oficio No.133.0136 del 11 de marzo de 2015 senor Luis Carlos 
Galvis Munoz, identificado con la cedula de ciudadania No.70.726.010, solicito un 
plazo de 45 dias para la modificacion del plan de compensacion entregado en el 
plan de manejo forestal entregado inicialmente. 

Que en atenci6n al tipo de permiso y a la elaboracion tecnica de los 
requerimientos hechos, ademas de la oportuna solicitud, este despacho considera 
pertinente otorgarle al senor Luis Carlos Galvis Munoz, identificado con la cedula 
de ciudadania No.70.726.010, un termino de treinta (30) contados a partir de la 
notificacion del presente. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor Luis Carlos Galvis Munoz, 
identificado con la cedula de ciudadania No.70.726.010, un termino de treinta 
(30) contados a partir de la notificacion del presente segOn lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia, para que allegue la informacion requerida con relacion 
a la compensaci6n que debe efectuarse en el aprovechamiento.. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al senor Luis Carlos Galvis Munoz, identificado con la cedula de ciudadania 
No.70.726.010, 	con 	correo 	electranico: 	sanycoqmail.com   
damiandalvis2012gmail.com. De no ser posible la notificacion personal, se hare 
en los terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Paragrafo: Si no pudiere hacerse la notificaci6n personal al cabo de cinco (5) dias 
del envio de la citacion, se dara por aviso en lugar publico del respectivo despacho 
y por la pagina Web www.cornare.gov.co  en el link notificaciones junto con la 
actuacion administrativa, por el termino de cinco (5) dias. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 70 de la ley 99 de 1993, en la pagina Web o Boletin Oficial 
de CORNARE. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
en la via Gubernativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

i s/o0s 

67S1  

J rsifio Llerena Garcia 
Dire for (E) Regional Paramo 

Expediente: 05756.06.18992 
Proceso: tramite ambiental. 
Asunto: otorga plazo 
Proyect6: Jonathan Echavarria R. 
Fecha: 15-04-2015 
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