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AUTO N°. 

13  MAR 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA UN APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

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 atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974 y 1791 
de 1996, Ia ley 99 de 1993 y Ia Resolucion Interna de Cornare 112 - 6811 de 
2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 134-0176 de Septiembre 11 de 2013„ se otorgO al 
• senor JOSE ROBERTO SALAZAR TAMAYO, identificada con Ia c.c. 8'253.832, un 

permiso para aprovechamiento forestal persistente dc. bosque natural, por el 
sistema de entresaca selectiva a desarrollar en predio ubicado en la vereda La 
Maria, corregimiento Santa Ana del municipio de Granada, en un volumen de 
588.20 M3, con una vigencia de un afio 

Que con ocasiOn de un decomiso de madera amparada en salvoconductos 
originados en el aprovechamiento Forestal anterior, Ia cual era transportada por el 
senor CARLOS ALBERTO RAMIREZ, identificado con la c.c. 70'902.487, 
mediante Auto112-0168 de Marzo 13 de 2014, se impuso al senor José Roberto 
Salazar Tamayo medida preventiva de suspension del aprovechamiento forestal 
y se iniciO procedimiento sancionatorio en contra de José Roberto Salazar 
Tamayo y Carlos Alberto Ramirez 

Que mediante ResoluciOn 112-6827 de Diciembre 31 de 2014, se resolviO el 
procedimiento sancionatorio adelantado contra los senores Jose Roberto Salazar 
Tamayo, c.c. 8'253.832 y Carlos Alberto Ramirez, c.c. 70'902.487, exonerando de 

• responsabilidad al primero, levantando la medida preventiva de suspensiOn del 
aprovechamiento e imponiendo decomiso definitivo de la madrea incautada al 
segundo. 

Mediante comunicacion radicada 131-0390 de Enero 7 de 2015, el senor José 
Roberto Salazar Tamayo, solicitO se le expidiera constancia de continuidad del 
permiso de aprovechamiento forestal en el predio autorizado mediante Ia 
ResoluciOn No. 134-0176 de Septiembre 11 de 2013 

Que el dia 4 de Febrero de 2015, se realizo visita de control y seguimiento al 
predio donde se autorizO el aprovechamiento forestal al senor José Roberto 
Salazar Tamayo, ubicado en La Maria, corregimiento Santa Ana del municipio de 
Granada, coordenadas X: 888.014 Y: 1'160.857 Z: 558msnm, dando origen al 
informe tecnico 134-0072 de Marzo 3 de 2015, en el cual se concluye, entre otros 
aspectos 
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"...Con base en el recorrido realizado y las parcelas muestreadas, no hay 
individuos suficientes con DAP mayores a 35cms, que permitan la continuaciOn 
del aprovechamiento forestal, sin que cause danos graves al equilibro de bosque.." 

Que en el mismo informe tecnico 134-0072 de 2015, se recomienda no autorizar 
Ia activacion del aprovechamiento forestal otorgado mediante Ia Resolucion 134-
0178 de Septiembre 11 de2013. 

FUNDAMENTOS JURIDCIOS 

El articulo 32 del Decreto 1791 de 1996, establece: 

Articulo 32°.- Cuando se den terminadas las actividades de aprovechamiento de 
bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento 
del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento 
o abandono, la Corporacion efectuara la liquidacion definitiva, previo concepto 
tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. 

Mediante providencia motivada Ia Corporacion procedera a requerir el 
cumplimiento de las obligaciones no realizadas. 

Cuando se constate el Optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara 
definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciara el correspondiente 
proceso sancionatorio. 

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER 

En Ia Resolucion No. 112-6627 de Diciembre 31 de 2014, que resolvio el proceso 
sancionatorio en contra de los senores Carlos Alberto Ramirez Gomez y José 
Roberto Salazar Tamayo, se levanto la medida preventiva impuesta al senor 
Salazar Tamayo titular del permiso de aprovechamiento Forestal para el citado 
predio, permitiendo que se continuara con dicha actividad y se le exonero de la 
responsabilidad imputada en el auto de cargos. 

Asi las cosas, dando aplicabilidad a la suspension de la medida impuesta, es 
apenas logico que se continue con el aprovechamiento, pero al constar la realizad 
factica sobre el predio autorizado, se encontro que existe sustraccion de materia 
para continuar con en aprovechamiento, por cuanto no existen especies con el 
DAP autorizado por la norma para continuar el mismo, o sea que las especies 
aptas ya fueron agotadas y en consecuencia se debera aplicar la liquidaciOn del 
aprovechamiento, tal como lo dispone el articulo 32 de Ia norma citada 

Que de conformidad con la informacion que antecede, es procedente liquidar el 
aprovechamiento forestal, dado que se agotO el volumen autorizado, y se verifico 
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Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: LIQUIDAR el aprovechamiento forestal persistente de 
bosque natural, por el sistema de entresaca selectiva a desarrollar en predio 
ubicado en Ia vereda La Maria, corregimiento Santa Ana del municipio de 
Granada, autorizado mediante La Resolucion 134-0176 de Septiembre 11 de 
2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo de las diligencias contenidas en el 
expediente 05313 06 17269 

ARTICULO TERCERO: Contra Ia presente disposiciOn procede recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaci6n 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente al senor JOSE ROBERTO 
SALAZAR TAMAYO, a quien podra localizarse a traves del celular 314 61 0765, 
EMAIL: robertsa88@gmail.com.  Si no pudiere hacerse Ia notificacion personal se 
hara de conformidad con la ley 1437 de 2011 

ARTICULO QUINTO: Publicar este auto a traves del boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

‘0*VIPt 
OSCA 	114." INEZ ORENO 
Director Regio al Bosques 
Exp. 053130617269 
Proceso Control y Seguimiento 
Tramite: A F 

Proyecto: H Villa, Abogado marzo 12/2015 
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