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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en las Leyes 99 
de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución 

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

• 	CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 134-0167 del 22 de Agosto de 2013, notificada en 
forma personal el mismo día, CORNARE resolvió Acoger el Plan de Manejo de 

• 
Aprovechamiento Forestal presentado, y Otorgar al señor HUGO GERMAN 
GARCIA CEBALLOS identificado con cedula de ciudadanía 70.351.800, en calidad 
de autorizado del señor JAVIER SALVADOR GARCIA CEBALLOS identificado 
con cedula de ciudadanía 70.351.048, Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Bosque Natural de tipo Persistente, por el sistema de entresaca selectiva, en el 
predio denominado "El Ortigal" localizado en la Vereda El Palacio del Municipio de 
San Luis, ubicado en coordenadas X1: 905.200, Y1: 1.156.500, X2: 905.500, Y2: 
1.155.100, Z: 300 y 900 msnm. En un volumen comercial de 737.81 m3, con un 
plazo para la ejecución del aprovechamiento de un año. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0375 del 09 de Septiembre de 2013, se 
allega escrito a CORNARE en el cual el señor Hugo García, solicita la revisión del 
volumen otorgado para ser aprovechado mediante Resolución 134-0167 del 22 de 
Agosto de 2013, por considerar que se puede aprovechar más volumen del 
otorgado. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0167 del 19 de Septiembre de 2013, 
CORNARE informa al señor Hugo García, que su solicitud de la revisión del 
volumen de aprovechamiento otorgado, no procede, pues los cálculos para otorgar 



el referido aprovechamiento, fueron elaborados con los criterios correctos y según 
el Plan de Manejo Forestal allegado y aprobado por la Corporación. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0052 del 17 de Febrero de 2014, se 
allega escrito a CORNARE en el cual el señor Hugo García, solicita visita técnica 
para la revisión del volumen otorgado. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0053 del. 14 de Marzo de 2014, 
CORNARE da respuesta ala solicitud elevada mediante radicado 134-0052 del 17 
de Febrero de 2014, en la misma se expresá que "se encontró que los individuos 
existentes con diámetros aprovechables (DAP>35cm) son abundantes y no han 
sido aprovechados debido al volumen otorgado con anterioridad" (...) "para 
realizar un reajuste de los volúmenes es necesario presentar a la Corporación un 
inventario al 100% de los individuos que no fueron contemplados en el volumen 
otorgado, anexando una copia digital, dicho inventario se deberá llevar a cabo 
posterior al termino del saldo actual y estará sujeto a verificación por parte de la 
Corporación para su evaluación". 

Que técnicos de la Corporación realizan visita de control y seguimiento al predio 
denominado "El Ortigal" localizado en la Vereda El Palacio del Municipio de San 
Luis, el día 01 de Julio de 2014; generándose el Informe Técnico 134-0229 del 
02 de Julio de 2014, en el cual se concluyó que: "el señor Hugo García Ceballos 
deberá aclarar porque las coordenadas de las parcelas y del predio presentadas 
en el plan de aprovechamiento no corresponden a la vereda visitada por el técnico 
que evaluó el plan y por la ingeniera Diana Pauline Quiroz Zapata (El Palacio), 
sino a la vereda La Merced (...) presentar el certificado de usos del suelo del 
predio El Ortigal (...) Comenzar con el programa de reposici6n de los arboles 
aprovechados en el predio". 

Que mediante Oficio con radicado 134-0126 del 11 de Julio de 2014, 
CORNARE remite al señor Hugo García las conclusiones y recomendaciones que 
se manifestaron en el Informe Técnico 134-0229 del 02 de Julio de 2014, con el fin 
de que se remitan respuestas claras, sobre dicha información. 

Que mediante Oficio con radicado 134-0264 del 21 de Julio de 2014, se allega 
a CORNARE, la información solicitada mediante Oficio con radicado 134-0126 del 
11 de Julio de 2014. 

Que técnicos de la Corporación, procedieron a evaluar la información presentada 
mediante Oficio con radicado 134-0126 dell 1 de Julio de 2014, relacionada, con el 
predio denominado "El Ortigal" localizado en la Vereda El Palacio del Municipio de 
San Luis, generándose el Informe Técnico 112-1204 del 13 de Agosto de 2014, 
en el cual se concluyó: acoger el inventario presentado por el señor García 
Ceballos, con el fin de aumentar la cuota del aprovechamiento forestal otorgado 
para una segunda unidad de corta. 

Que mediante Resolución 134-0090 del 21 de Agosto de 2014, notificada en 
forma personal el mismo día, CORNARE resolvió Aumentar el volumen otorgado y 
autorizado mediante Resolución 134-0167 del 22 de Agosto de 2013, al señor 
HUGO GERMAN GARCIA CEBALLOS identificado con cedula de ciudadanía 
70.351.800, en calidad de autorizado del señor JAVIER SALVADOR GARCIA 
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CEBALLOS identificado con cedula de ciudadanía 70.351.048, ampliando el área 
de aprovechamiento a diez (10) Hectáreas más, dando como plazo para la 
ejecución del aprovechamiento seis (06) meses, refiriendo como polígono de corta 
las siguientes coordenadas X1: 905.276, Y1: 1.156.407, X2: 905.212, Y2: 
1.156.058, X3: 905.540, Y3: 1.156.0012 

Que técnicos de la Corporación realizan visita de control y seguimiento al predio 
denominado "El Ortigal" localizado en la Vereda El Palacio del Municipio de San 
Luis, el día 18 de Agosto de 2015, generándose el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento 112-1672 del 01 de Septiembre' de 2015, en el cual se concluyó 
que: 

(...) 
"26. CONCLUSIONES. 

• 	1. El señor HUGO GERMAN GARCIA CEBALLOS identificado con cedula de 
ciudadanía No. 70.351.800, autorizado por el señor JAVIER SALVADOR GARCIA 
CEBBALOS ,identificado con cedula ciudadanía 70.351.048, para el permiso de 
aprovechamiento forestal de bosque natural persistente por el sistema de 
entresaca selectiva en el predio denominado El Ortigal, vereda El Palacio del 
Municipio de San Luis, movilizo el volumen de 917.61 m3, dejandop un saldo de 
10.3 m3, sin interés de realizar su extracción, por lo tanto se da por terminado el 
aprovechamiento. 

2. De acuerdo con el Plan 'de Aprovechamiento Forestal y las exigencias ambientales 
estipuladas en el Resolución No. 134-0167 del 22 de Agosto de 2013 y Resolución 
134-0090 del 21 de Agosto de 2014, fueron cumplidas por el señor autorizado. 

3. Con base en lo anterior, es procedente recomendar el archivo. del expediente 
05.660.06.17270 correspondiente a las Resoluciones Nos. 134-0167 del 22 de 
Agosto de 2013 134-0090 del 21 de Agosto de 2014, y no entregar 
salvoconductos..." 

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. 

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 el Decreto 1076 de 2015 se consagro lo siguiente: 



"Artículo 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se 
utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará 
constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligáciones 
establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre..." 

( ) 
"Artículo 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos 
de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del 
volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación 
efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará 
constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento 
de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las 
obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará 
el correspondiente proceso sancionatorio..." 

(- 9 
Artículo 2.2.1.1.7.12. Vigencia de permisos de aprovechamiento. La vigencia de los 
permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de aprovechamiento 
solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer 
medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin 
exceder el plazo máximo..." 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se 
establecen como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
evaluaciones, control y seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo y 
demás Recursos Naturales Renovables, lo cual comprende la expedición de las 
respectivas Licencias Ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos, así mismo recaudar conforme a La Ley, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, 
fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas 
establecidas. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, esta 
Corporación considera, acoger lo establecido en el Informe Técnico de Control 
Nro. 112-1672 del 01 de Septiembre del 2015, en cual se recomienda el archivo 
del expediente por haberse cumplido en debida forma con las obligaciones allí 
contenidas y derivadas de las Resoluciones Nos. 134-0167 del 22 de Agosto de 
2013 134-0090 del 21 de Agosto de 2014. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 para conocer del asunto. Que en mérito 
de lo expuesto, se 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias 
contenidas dentro del expediente No 05.660.06.17270, que corresponde a las 
autorizaciones otorgadas mediante Resoluciones Nos. 134-0167 del 22 de Agosto 
de 2013 y 134-0090 del 21 de Agosto de 2014.  al señor HUGO GERMAN GARCIA 
CEBALLOS identificado con cedula de ciudadanía 70.351.800, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la SUSPENSIÓN de Expedición de 
Salvoconductos de Movilización de productos forestales maderables para los 
permisos de aprovechamiento de bosque natural, otorgados mediante 
Resoluciones Nos. 134-0167 del 22 de Agosto de 2013 y 134-0090 del 21 de 
Agosto de 2014 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR La presente' decisión administrativa, a los 
señores HUGO GERMAN GARCIA CEBALLOS identificado con cedula de 
ciudadanía 70.351.800 y JAVIER SALVADOR GARCIA CEBALLOS identificado 
con cedula de ciudadanía 70.351.048. De no ser posible la notificación se hará en 
los términos de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Corporación, a través de 
la página Web: www.cornare.qov.co   

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo furicionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Dado en el Municipio de San Luis 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSC 	 E MAS ' TINEZ 
Direc or Regional Bosquel'. 

Expediente: 05.660.06.17270 
Asunto: Archivo de Expediente 
Proceso: Aprovechamiento Forestal 
ProyeCto: Abogado /.Sixto Palacios 
Fecha: 14/0892015. 
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