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"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS DENTRO 
DE UNA INDAGACION PRELIMINAR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009 y 
1437 de 2011, en los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 134-0189 del 20 de Septiembre de 2013, notificada en 
forma personal el día 25 de Septiembre de 2013. Esta Corporación resuelve en el 
artículo segundo de la referida resolución, Otorgar un Permiso de Aprovechamiento 
Forestal Persistente, a la señora LAURA ROSA RAMIREZ identificada de ciudadanía 
Nro. 21.661.268, sobre un bosque natural ubicado en el Corregimiento La Danta del 
Municipio de Sonsón; en el cual se localizan los predios denominados "La Pacifica" y "El 
Balso" en la Vereda La Hermosa, para en el primero, extraer un volumen neto total de 
madera en bloque de 725 m3, sobre las 60 hectáreas propuestas en el inventario 
aportado al 100%, según la tabla Nro. 3, del Informe Técnico 134-0401 del 17 de 
Septiembre de 2013, los cuales debían realizarse en dos cuotas de corta, por cada año 
362.5 m3, en un término de total de 2 años, y para el segundo, extraer un volumen neto 
total de madera en bloque de 1020 m3, sobre las hectáreas propuestas en el inventario 
aportado al 100%, según la tabla Nro. 4, del Informe Técnico 134-0401 del 17 de 
Septiembre de 2013, los cuales debían realizarse en tres cuotas de corta, por cada año 
340 m3, en un término de total de 3 años, se estipulo debía durar el aprovechamiento 
autorizado, además se consagro el artículo tercero que CORNARE expediría los salvo 
conductos requeridos para la movilización de la madera hasta agotar el volumen 
otorgado en ambos predios. 

Que mediante la Resolución 134-0200 del 09 de Octubre de 2013, CORNARE de 
oficio, modifica algunos apartes de lo resuelto, en la resolución 134-0189 del 20 de 
Septiembre de 2013, con el fin de aclarar lo resuelto en los artículos 1°, 2°, y 3° 
estipuladas en la resolución eh comento. 

Que mediante oficio con Radicado 112-2786 del 22 de Agosto de 2014, la señora 
Laura Ramírez, solicita a esta Corporación, sea revisado el aprovechamiento forestal 
otorgado sobre los predios denominados "La Pacifica" y "El Balso" en la Vereda La 
Hermosa en el Corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón, buscando se le 
autorice la segunda corta equivalente a 362.5 m3, para el segundo año. 

Que técnicos de la Corporación realizan visita de Control y Seguimiento, el día 05 de 
Septiembre de 2014, generándose el Informe Técnico de Control 134-0390 del 01 de 
Octubre de 2014, en virtud de los consagrado en los artículos 5° y 7°, de la resolución 



134-0189 del 20 de Septiembre de 2013, que continuaron vigentes con la 
modificaciones introducidas mediante resolución 134-0200 del 09 de Octubre de 2013. 

Que mediante' Auto 134-0330 del 08 de Octubre de 2014, notificado en forma 
personal el día 15 de Octubre de 2015, CORNARE requiere a la señora LAURA ROSA 
RAMIREZ identificada de ciudadanía Nro. 21.661.268, para que presentara en un 
término de 30 días, un inventario al. 100% de las especies con DAP superior al 35 cros, 
con el fin de realizar la respectiva evaluación y poder otorgar la segunda cota de corte, 
según el artículo segundo de la Resolución 134-0189 del 20 de Septiembre de 2013, 
teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a la Resolución 134-0200 del 09 de 
Octubre de 2013. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0405 del 29 de Septiembre de 2014, la 
señora Laura Ramírez, allega a esta Corporación, la información requerida mediante 
Auto 134-0330 del 08 de Octubre de 2014. 

Que técnicos de la Corporación realizan la evaluación de la información allegada 
mediante oficio con Radicado 134-0405 del 29 de Septiembre de 2014, por parte de la 
señora Laura Ramírez, generándose el Informe Técnico 134-0481 del 01 de 
Diciembre de 2014, en virtud de lo consagrado en,  el 2°, de la resolución 134-0200 del 
09 de Octubre de 2013. 

Que mediante Auto 134-0153 del 15 de Diciembre de 2014, notificado en forma 
personal el mismo día, CORNARE acoge y autoriza el aprovechamiento forestal, 
solicitado por la señora Laura Ramírez, según lo evaluado por técnicos de la 
Corporación, en el Informe Técnico 134-0481 del 01 de Diciembre de 2014, además de 
lo resulto en el artículo segundo Resolución 134-0200 del 09 de Octubre de 2013, que 
modifico la resolución 134-0189 del 20 de Septiembre de 2013. 

Que mediante oficio con radicado 112-1543 del 14 de Abril de 2015, la Dra. María 
del Pilar Jiménez, Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, remite a esta 
Corporacion, copia de las Resoluciones Nros. 0818 (por medio del cual se legalizo una 
medida preventiva, para el acta de Decomiso de especies maderables del 06 de Marzo 
de 2015) y 0819 de Marzo de 2015 (por medio de la cual se inició un proceso 
administrativo sancionatorio ambiental — en virtud del decomiso relacionado en la 
resolución antes citada) expedidas por esa Autoridad Ambiental, y .además copia del 
Salvoconducto Nro. 1307847 del 25 de febrero de 2015 expedido por CORNARE, 
documentos que obran dentro del Expediente OOCQ-0004/15 de CORPOBOYA, para 
que sean analizados por esta Entidad. 

Que mediante oficio con Radicado 130-0262 del 30 de Abril de 2015, la Subdirección 
General de Recursos Naturales, remite el oficio con radicado 112-1543 del 14 de Abril 
de 2015 enviado por CORPOBOYACÁ, al Director de la Regional Bosques, para lo de 
su competencia y conocimiento, y con el fin de realizar las respectivas averiguaciones 
dentro del respectivo proceso. Dicha información es integrada al .expediente: 
05.756.06.17378 por estar directamente relacionada con el mismo, específicamente én 
el tema del salvoconducto Nro. 1307847 del 25 de febrero de 201.5 expedido por 
CORNARE. 

Que en virtud de los oficios Radicados 112-1543 del 14 de Abril de 2015 y 130-0262 del 
30 de Abril de 2015, esta Corporación a través de la Regional Bosques, expide el Auto 
134-0152 del 14 de Mayo de 2015, notificado el día 21 dd Mayo de 2015, en el cual se 
dispone abrir, por un término de 6 meses, indagación preliminar con el fin de establecer 
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si existe merito o no, para el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental, contra la señora LAURA ROSA RAMÍREZ por la presunta violación a la 
normatividad ambiental, lo anterior con fundamento en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009. 

Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita en los predios 
denominados "La Pacifica" y "El Balso" de la Vereda La Hermosa, en el Corregimiento 
La Danta del Municipio de Sonsón, para los cuales se otorgó permiso de 
aprovechamiento forestal por parte de CORNARE, mediante Resolución 134-0189 del 
20 de Septiembre de 2013, que fue modificada parcialmente por la Resolución 134-
0200 del 09 de Octubre de 2013, generando el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento 134-0205 del 26 de Junio de 2015, en el cual se evidencio y concluyo lo 
siguiente: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 

El aprovechamiento forestal se realizó mediante tala selectiva y en forma extensiva sobre el área total 
propuesta en el plan de manejo forestal (60 ha), en el que se han aprovechado aquellas especies arbóreas de 
mayor porte, los tocones observados en el sitio de aprovechamiento poseían diámetro's superiores a 35cm. El 
aprovechamiento fue dividido en dos unidades de corta anuales, cada una sobre un área de 30 ha, con un 
volumen autorizado de 362.05 m3 como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Especies y volumen a aprovechar por año. 

Especie - 

Nombre 
común Nombre científico Familia 

Volumen (m3) 
Año 1 

Volumen (m3) 
Año 2 

amargoso Pera arborea Euphorbiaceae 10.0 10.0 

anime Protium macr ophyllum Burseraceae 2.7 2.7 

arenillo Dendrobangia boliviana lcanaceae• 18.8 18.8 

cabuyo Eschweilera Coriaceae Lecythidaceae 12.4 - 12.4 

calmo Pouteria guianensis Sapotaceae 52.6 52.6 

carnegallina Alchornea latifolia Euphorbiaceae 23.9 23.9 

casaco Apeiba aspera Tiliaceae 2.0 2.0 

chingale Jacaranda copaia Bignoniaceae 18.8 18.8 

dormilon Vochysia ferruginea Vochisiaceae 17.2 17.2 

fresno Tapirir a guianensis Anacardiaceae 35.8 35.8 

gallinazo Pollalesta discolor Asteraceae 1.0 1.0 

garrapato Guatteria cargadero Annonaceae 1.8 1.8 

guamo 	r  Inga edulis Mimosaceae 18.5 18.5 

guasimo Huberodendrum Patinoi Malvaceae 11.3 11.3 

juan Blanco Alchornea polyantha Euphorbiaceae 12.5 12.5 

laurel Nectandra sp. Lauraceae . 	15.4 15.4 

leche Perra Pseudolmedia sp. Sapotaceae 14.7 14.7 

majagua Guatteria cargadero Annonaceae 8.7 8.7 

mortiño Miconia serrulata Melastomataceae 6.5 6.5 

perillo Schizolobium parahybum Caesalpiniaceae 18.8 18.8 



piedro Licania platypus Chrysobalanaceae - 	20.6 20.6 

cirpo Pourouma aspera Moraceae 11.2 11.2 

sota Virola sebifera Myristicaceae 21.1 21.1 

saino Goupia glabra Celastraceae 6.2 6.2 

Total 362.5 362.5 

Según la Tarjeta de Control de Saldo del Permiso de Aprovechamiento Forestal, la primera unidad de corta se 
ha movilizado un volumen de 365.15 m3 de madera comercial en 21 salvoconductos, ejecutándose así el 
100% de la primera corta. 

Para la segunda unidad de corta se exigió la presentación de un inventario al 100% con el fin de calcular el 
•volumen real a aprovechar después de la realización de la primera unidad de corta, otorgando así un volumen 
de 401.34 m3 de madera a aprovechar como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Nuevo cálculo de volumen para la segunda unidad de corta. 

Nombre 
regional 

Número de árboles 
mayores de 35 cm de 
AAP 
res 

D 

Volumen total 
(m3) 

Volumen 
comercial (m3) 

Volumen comercial 
aprobado (m3) 

73 93,01 36,46 29,17 
Caimo 147 239,11 94,28 .75,42 
Carnegallina 130 107,06 41,97 33,57 
Chingalé 149 102,86 40,32 32,26 
Dormilón 63 78,57 30,80 24,64 
Fresno 230 173,60 68,05 54,44 
Guamo 122 100,22 39,28 31,43 
Juan blanco 128 145,31 56,96 45,57 
Perillo 151 240,06 - 94,11 75,28 
Total general 1193 1279,80 501,68 401,34 

Según la Tarjeta de Control de Saldos del Permiso de Aprovechamiento Forestal de los 401.34 m3 otorgados 
para la segunda corta, a la fecha se ha movilizado un volumen de 401.34 m3 de madera comercial, en 32 
salvoconductos (Tabla 3), ejecutándose 100 % del volumen aprobado para la segunda unidad de corta. 

Tabla 3. Salvoconductos expedidos. 

Fecha Salvoconducto 
Volumen 
movilizado m3 

13 de ene de 15 1307748 12,90 

13 de ene de 15 1307749 11,63 

13 de ene de 15 1307750 11,63 

19 de ene de 15 1307761 d 11,60 

21 de ene de 15 1307763 11,70 

21 de ene de 15 1307764 14,80 

26 de ene de 15 1307777 12,40 

26 de ene de 15 1307778 14,05 

26 de ene de 15 1307779 14,75 

2 de feb de 15 1307793 14,75 

2 de feb de 15 1307794 11,60 

2 de feb de 15 1307795 14,70 

Fecha Salvoconducto 
Volumen 
movilizado n.  

16 de feb de 15 1307823 - 	11 

16 de feb de 15 1307824 1-i 

23 de feb de 15 1307847 1z 

23 de feb de 15 1307848 11 

23 de feb de 15 1307849 1; 

2 de mar de 15 1307863 1z 

2 de mar de 15 1307864 1 

4 de mar de 15 .1307869 1; 

9 de mar de 15 1307885 renovado 

24 de mar de 15 1307897 1; 

24 de mar de 15 1307898 1 

30 de mar de 15 1307910 renovado 
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9 de feb de 15 1307808 14,72 

9 de feb de 15 1307809 15,49 

9 de feb de 15 1307810 12,41 

16 defebde 15 1307822 11,63 

Al visitar el predio donde se llevó a cabo la segunda unidad de corta, 
651 msnm, se observa que los árboles apeados fueron direccionados correctamente con el objetivo de causar 
el menor impacto posible sobre aquellos que estaban en proceso de crecimiento en los alrededores. Se 
observó también que los árboles apeados poseían diámetros superiores al diámetro mínimo permitido para la 
corta (>35 cm de DAP, Diámetro a la Altura del Pecho) 
Tabla 4, anexo 1. 

30 de mar de 15 1307911 1 

30 de mar de 15 1307916 2( 

6 de abr de 15 1307921 1 

13 de abr de 15 1307931 r 

Total 32 401 
oordenadas X: 907314 Y. 1137082 v Z: 
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Tabla 4. Datos de campo, medidas de los tocones 

Especie del tocon Nombre científico 

Coordenadas 

familia 
DAP 
(cm) X Y Z 

Dormilón Vochysia ferruginea 907286 1137064 653 Vochysiaceae 49 

Dormilón Vochysia ferruginea 907283 1137012 646 Vochysiaceae 52 

Dormilón Vochysia ferruginea 907143 1136942 686 Vochysiaceae 45 

Chingalé Jacaránda copaia • 907068 1136734 697 Bignoniaceae 44 

Chingalé Jacaranda copaia 907065 1136735 701 Bignoniaceae 45,5 

Chingálé Jacaranda copaia 907049 1136706 702 Bignoniaceae 38 

La siembra de árboles en compensación no se ha realizado, sin embargo se puede observar el sitio regenerando 
naturalmente, no se evidencia corta de árboles de DAP menores a 50 cm sobre. las zonas de retiros a fuentes de 
agua, tampoco se arrojan residuos vegetales sobre los canales y corrientes de agua. El bosque natural remanente 
se conserva y no se evidencian afectaciones graves sobre el mismo, y demás recursos naturales asociados. 

Situación con la madera decomisada por Corpoboyaca: 

Según la Resolución N° 0818 del 20 de marzo de 2.015 de Corpoboyaca, se detuvo un camión con placas AFE 
300, manejado por el señor Michael Estanley Molina Díaz con cedula número 1.033.715.373, en el cual se 
movilizaba 8 bloques de teca, 128 bloques de higuerón y 20 bloques de solera, que no correspondían a las 
especies y volúmenes del salvoconducto N°1307848, cuyas especies a movilizar eran 32 rastras de Guamo (Inga 
sp) y 43 rastras de Juan blanco (Alchomea sp). 

especie movilizada cantidad (Bloque) 

teca 8 

higuerón 128 

solera 20 

especie autorizadas en el salvoconducto 
N°1307848 cantidad (Rastras) 

Juan blanco 43 

guamo 32 

El hecho de que estas especies no coincidan con el nombre y el volumen autorizado en el, salvoconducto indican 
que se está haciendo mal uso de ellos, puesto que se está legalizando madera ilegal ya que ninguna de las 
especies decomisadas está autorizadas para el aprovechamiento de la señora Laura Rosa Ramírez. 

Según la Resolución N°0820 del 20 de marzo de 2.015 de Corpoboyaca, de manera similar, se detuvo un camión 
con placas VNB 853, manejado por el señor Oscar Roldan Gallego con cedula número 1.073.321.444, en el que 



se movilizaban 80 bloques de curauvo, 100 bloques de chingalé y 18 bloques de guamo, dicha madera se 
pretendía legalizar con el salvoconducto N° 1307847 a nombre de la señora Laura Rosa Ramírez, dicho 
salvoconducto fue expedido para la movilización de 30 rastras de perillo (Schizolobium patahibum), 30 rastras de 
calmo (Pouteria sp.)' y 25 rastras de guamo (Inga sp), en este caso aunque él chingalé y el guamo están 
autorizados dentro del aprovechamiento los volúmenes movilizados y las registrados en el salvoconducto no 
coinciden. 

especie movilizada cantidad (Bloque) 

curauvo 8Q 

chingalé  100 

guamo . 	18 

especie autorizadas en el salvoconducto 
N° 1307847 cantidad (Rastras) 

Perillo 43 

guamo 30 

Calmo 25 

26. CONCLUSIONES: 

• Aunque se encontraron tocones de las especies autorizadas en la zona de aprovechamiento y que el modo de 
extracción actual se realiza de forma correcta y acorde al Plan de Manejo Forestal del predio ubicado en la vereda 
La Hermosa del municipio de Sonsón, aún no se ha iniciado el proceso de compensación de los arboles 
aprovechados. 

• El aprovechamiento forestal de bosque natural a nombre de la señora Laura Rosa Ramírez fue extraído en su 
totalidad desde el día 13 de abril de 2.015 (fecha del ultimo salvoconductos expedido). 

• El aprovechamiento forestal. se realiza por el sistema de extracción selectiva y el bosque natural remanente se 
conserva y presenta unas existencias maderables relativamente importantes. 

• En general, las operaciones de aprovechamiento forestal se realizan en forma adecuada y no se evidencia una 
significativa afectación negativa sobre el recurso bosque y demás recursos naturales asociados al mismo. 

• Frente al uso de los salvoconductos indicados por Corpoboyaca, se puede afirmar que se ha estado 
movilizando madera ilegal con el uso de los mismos a nombre de la señora Laura Rosa Ramírez, puesto que 
algunas especies decomisadas no están incluidas dentro del aprovechamiento o no corresponden los volúmenes 
movilizados..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo". 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
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Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución..." 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalAn lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en los artículos 17 y 22 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: 

(. 
"Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es 
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad: El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el 
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciación oficiosa y los que le sean conexos..." 

(-9 
"Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de 
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios..." 

Que en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, establece que: 

(.. 9 
"Artículo 2.2.1.1.14.1 Función de control y vigilantia. De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde las 
Corporaciones (...) ejercer las funciones de control y vigilancia, así como impartir las ordenes necesarias 
para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques en particular..." 

Que en el Decreto ibídem, respectó de los Salvo conductos, se establece que: 

(-9 
"Artículo 2.2.1.1.11.6.0bligacion de exigencia Salvoconductos. Las empresas que transformación 
primaria de productos forestales, las de comercialización, las empresas forestales integradas y los 
comerciantes de productos forestales están en la obligación de exigir a los proveedores del 
Salvoconducto que ampare la movilización de los productos. El cumplimiento de esta norma dará lugar 
al decomiso de los productos, sin perjuicio de las además acciones a que haya lugar..." (Subrayado 
fuera del texto original) 

(.. 9 
"Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con los salvoconductos que, 
amparen su movilización desde el lugar de aprovechamiento, hasta los sitios de transformación, 
industrialización, o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino de origen..." 



(...) 
"Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del Salvoconducto. 

"(...) Cada salvo conducto se utilizara para transportar por una sola vez la cantidad del producto 
forestal para el cual fue expedido..." Negrillas fuera del texto original) 

(. .) 
"Artículo 2.2.1.1.13.8. Características del Salvoconducto. Los Salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará, acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar..." 

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

Que en virtud de lo anterior, y hechas las consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico Número 134-0205 del 26 de Junio 
de 2015, se hace necesario requerir a la señora LAURA ROSA RAMIREZ 
identificada de ciudadanía Nro. 21.661.268, para que dé cumplimiento y explique, lo 
que se relaciona en la parte dispositiva de la presente actuación administrativa. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: RECOMENDAR a la señora LAURA ROSA RAMIREZ 
identificada de ciudadanía Nro. 21.661.268, realizar la compensación de los 'arboles 
aprovechados en el menor tiempo posible, en virtud'de lo autorizado por CORNARE 
mediahte Resolución 134-0200 del 09 de Octubre de 2013, que modifico la 
resolución '134-0189 del 20 de Septiembre de 2013 para el aprovechamiento 
forestal otorgado. 

'ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora LAURA ROSA RAMIREZ 
identificada de ciudadanía Nro. 21.661.268, para que remita en un término de 15  
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
escrito en el cual exprese las razones, o allegue los documentos pertinentes, con 
los cuales explique a CORNARE, las razones en cuanto al mal uso. de los 
salvoconductos expedidos a su nombre, se busca que argumente los hechos que le 
eximan de la indagación preliminar abierta en su contra mediante Auto 134-0152 
del 14 de Mayo de 2015. La información aportada será analizada por CORNARE 
con el fin de constatar u verificar el incumplimiento de la normatividad ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la Unidad de Control y Seguimiento, de la 
Regional Bosques, realizar visita de control'y seguimiento con el fin de verificar el 
cumplimiento de la anterior recomendación, en término de 60 días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR a la señora LAURA ROSA, RAMIREZ 
identificada de ciudadanía Nro. 21.661.268, el contenido de la presente actuación 
administrativa. 
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Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial 
de la Corporacion, a través de página Web: www.cornare.qov.co   

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no procede 
recurso, quedando agotada la vía Administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Dado en el Municipio de San Luis a los, 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUES Y CÚMPLASE 

OS 	 R I 	MORENO 
Director egional Bosques 

Expediente: 05.756.06.7378 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 10/Julio /2015 
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10 JUL 2015 

Señora 
LAURA ROSA RAMÍREZ 
Predio "La Pacifica" 
Vereda La hermosa 
Corregimiento La Danta 
Municipio de Sonsón — Antioquia 
Celular: 313 621 53 08 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.660.03.19223 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona médiante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley :1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosqueslcornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el 'reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamenté 

OSb---:
1 1 

 EZ Me NO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05.756..06.17378 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 10 de Julio de 2015. 
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