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POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR 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, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 133-0173 del 19 de abril de 2018, a Ia Corporacion Agricola del 
Oriente "Coagricola", identificada con N.i.t. 900100325-2, a traves de su representante 
legal, el senor URIEL ANTONIO OCAMPO, identificado con Ia cedula de ciudadania Nro. 
70.781.580, presento ante Cornare solicitud para Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
22 arboles aislados, ubicados en el predio conocido como El Cuartel, identificado con F.M.I 
N° 002-5757, vereda Villeta Florida, del municipio de Argelia. 

Que Ia solicitud de aprovechamiento forestal NO cumple con los requisitos exigidos en el 
articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, toda vez que no se encuentra en el mismo la 
autorizaci6n del senor Antonio Jaramillo Alvarez, identificado con Ia cedula de ciudadania 
No. 4.312.838, y demas normatividad vigente, razOn por la cual NO se procede dar inicio 
ambiental solicitado. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacian". 

Que el Articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 

Que el Articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
ConservaciOn, restauraci6n o sustituciOn..." 

Que Ia proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los rnas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

De otro lado el Articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica establece que la funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante Ia descentralizacion, Ia delegacion y Ia desconcentracion de funciones. 

En igual sentido, el Articulo 3 COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones 
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que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a Ia luz de los principios 
consagrados en Ia Constitucion Politica, en Ia Parte Primera de este C6digo y en las leyes 
especiales 

Que segun lo establecido en el Articulo 17 de Ia Ley 1755 de 2015, "...En virtud del principio 
de eficacia, cuando la autoridad constate que una peticiOn ya radicada esta incompleta o 
que el peticionario deba realizar una gestion de tramite a su cargo, necesaria para 
adoptar una decisi6n de fondo, y que la actuacion pueda continuar sin oponerse a la 
ley, requerird al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
radicacion para que la complete en el termino maxim° de un (1) mes.. (Negrilla fuera 
del texto original). 

A partir del dia siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, 
se reactivara el termino para resolver la peticiOn. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prOrroga 
hasta por un termino igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sin que el peticionario haya cumplido 
el requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente, contra el cual 
Onicamente procede recurso de reposiciOn, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda 
ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legales...". 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que es competente para conocer de este asunto EL DIRECTOR DE LA REGIONAL 
PARAMO, de conformidad con Ia delegacion establecida en Ia Resoluciones internas de 
Cornare. 112-6811 de 2009 y en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a Ia Corporacion Agricola del Oriente "Coagricola", 
identificada con N.i.t. 900100325-2, a traves de su representante legal, el senor URIEL 
ANTONIO OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadania Nro. 70.781.580, para que 
en un termino de un (01) mes, contado a partir de Ia ejecutoria del presente acto 
administrativo,  y, con el fin de conceptuar de fondo acerca del tramite de solicitado, 
presente la autorizacion del senor Antonio Jaramillo Alvarez, identificado con Ia cedula de 
ciudadania No. 4.312.838. 

PARAGRAFO: Si dentro del termino concedido para dar cumplimiento a los anteriores 
requerimientos, no se subsanan y satisfacen, se entendera que el peticionario ha desistido 
de su solicitud y acto seguido se archivara el expediente, sin perjuicio de que el interesado 
presente posteriormente una nueva solicitud, de acuerd6 a lo establecido en el Articulo 17 
de Ia Ley 1755 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente Ia presente decision a a la 
Corporacion Agricola del Oriente "Coagricola", identificada con N.i.t. 900100325-2, a traves 
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4/44010110W R1 de su representante legal, el senor URIEL ANTONIO OCAMPO, identificado con Ia cedula 

de ciudadania Nro. 70.781.580. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos 
estipulados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada Ia via administrative conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

UESE Y CC1MPLASE 

NEST 
Dire, /or regi • 

ANCHEZ 
al Paramo 

Proyecto: Jonathan E 
Proceso: Aprovechamiento Forestal 
Expediente: 05002.06.30166 
Asunto: Aprovechamiento forestal de &boles aislados. 
Fecha: 21-04-2018 
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