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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN 
EXPEDIENTE 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribucio es legalesi  estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corp 	i btOnoma Regionil de la Cuencai de jos Mow Negro y Nam, 
"CORNARE fe e asignado el rifettejo, adminiutraciOn y fornento de los recursos 
naturale4venOyables dentro del 	=i rio'de su jurisdicci6n. 

Que taz 'SO de 1993, di one 
funciones 	maxima aut 'dad 
podran imponer y ejecutar- 
cakt 	iolacionlie las norm 
natuFalep re 

q-00: las Corporaciones Autanomas regkmalei ejerceran 
lent*, en el area de su jurisdiccion,f y porlo tanto, 

s de 'poll 	sanciones previstat, en la ley en 
sobre prof biental y inanejo 	recursos 

CEENTES 

don 	i = ¢ 	134-0102 
mists* o s tioionatorio 

or JO AN ONRCIA, SE 
577 	, decl 	cornOs  co 
aprovechamiento de boles nativos, en 
rmiwitle apramechamiento 

como sansiOn la DECLATORIA DE CADUCIDAD del permiso de aprovechamiento 
otorgado 	iante Ia resolucion con radicado N° 134-0066 de julio, tde 2011 y su 
modificatori0-0134 de noviembre 1 de 2012 y como consecuen la suspension 
definitiva de 6, 	salvoconductos de movilizacion del 04;to pendiente de 
aprovechamien 

Que funcionarios .delapai 4m, realizaro n ' 	mica al predio donde se 
concedio el permiso de,aprov h "iirtfp 46#111eiriativo mediante Ia resoluciOn con 
radicado N° 134-0066 del 08 de agosto de 2011, generandose el informe tecnico de 
control y seguimiento con radicado N° 134-0373-2016 del 18 de agosto de 2016, en el 
cual se observo y se concluyo lo siguiente: 

• 

25. OBSERVACIONES: 

• No se evidencia trabajos de aprovechamiento forestal en el predio 
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e mediant 
olvio un 
lantaba 

tadadania 
ental a 

Utoniedos 

14 de 	Mode- 	3, se 
e 'cara 	ambieal, %le se 

identificaclo 	el fia de 
ventot de Ia nOrmatividad 

res diferentes a los 
ndole por Vornare, 



• E area objeto del aprovechamiento es manejada por la central hidroelactrica el 
p pal, como zonas de compensaci& ambiental por la construed& de la central, 
razor) que hace que la zona este muy recuperada en el aspecto ambiental y 
silviculturaL 

• La empresa tambien aborda actividades de reforestacion en el predio. 

26. CONCLUSIONES: 

• El area ocupada por el permiso de aprovechamiento forestal se encuentra eh un 
proceso de recuperacion avanzacla por las actividades de reforestacion por 
parte de la central hidroelectrica el popal..." 

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 stado 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 Ia reparacion de los dafios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
corm:in. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, que 
son de utilidad pUblica e interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 134-0373-2016 del 18 de agosto 
de 2016, se ordenara el archivo del. expediente No. 05197.06.11946,, teniendo en 
cuenta, que una vez analizados los documentos obrantes en el mismo, se concluye que 
no existe rnerito para continuar con el asunto. 

PRUEBAS 

• Informe tecnico de control y seguimiento con radicado N° 134-9373-2016 del 18 
de agosto de 2016. . 

Que en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICUI,0 PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente No. 05197.06.11946, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

cir 

, Vigencia deeds: • 	 F-GJ-1,61N.01 
01-Nov-14 
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ARTICULO CUARTO: 
reposicion, el Cu 	e 
funcionario que, pr 
siguientes 
Administrativo 

Ortra la prostente attuaciOn procede el recurso de 
terponerse latersbrialme 	escrito ante el mismo 
atto administrativo, deritr4 	!Os dtez (10) dias hdbiles 

ifjtacion, segim lo establecido a 	bdrgo de,„ Procedimiento 
ontencioso iNdniblitteatiVO 

( 

NOTAQUE PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

nte: 05197. 
• Auto orden 
•: Cristian 
19//10/201 

oPOR 

torn ari 
‘,4 AGIQNOMA

6,0046  11.  

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el -presente Acto administrativo al senor 
JONATAN GARCIA SERNA identificado con cedula de ciudadania N°.1.037.577.872, o 
a quien haga sus veces al momenta de recibir la notificaciOn. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves.de 
la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 
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