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"POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA .EL PLAZO PARA EJECUCION UN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE DICTA 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, 1437 de 2011, los 
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 

2009 y las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

1. Que mediante Resolución 134-0229 del 02 de Diciembre de 2013, CORNARE 
resuelve otorgar a la señora MARIA EDILMA MARTINEZ identificada con 
cedula de ciudadanía 21.664.287, un Permiso de aprovechamiento forestal de 
bosque nativo de tipo persistente, para ser realizado por medio de entresaca 
selectiva y extraer un volumen de 525 m3 de madera (en estado de bloque), en 
el predio denominado El Zapatillo, ubicado en la Vereda El Palacio del 
Municipio de San Luis. 

2. Que, mediante oficio con radicado 134-0093 del 14 de Marzo de 2015, la 
señora MARIA EDILMA MARTINEZ, allega escrito a CORNARE en la cual: 
"solicita se me conceda ampliación de plazo para aprovechar el volumen de 
503.24 M3 de madera los cuales fueron autorizados mediante resolución 134-
0029 de 2013, la cual reposa en el expediente 05660.06.18079; es de anotar 
que el permiso se encuentra vencido y aun cuento con saldo para movilizar 
debido a que me encontraba en el programa BANCO2 por lo tanto habla 
suspendido el aprovechamiento de las maderas (...) "Es de anotar que el día de 
hoy 13 de marzo en las instalaciones de Cornare Santuario, renuncie al 
proyecto por medio del señor Albeiro Lopera Henao..." 

3. Que mediante de comunicación con radicado 13Ó-0189 de 27 de Marzo de 
2015, emanada del Grupo de Bosques y Biodiversidad, se conceptúa 
favorablemente para reactivar el permiso de aprovechamiento forestal a favor 
de la señora María Edilm' a Martínez Suaza otorgado mediante la Resolución 
134-0229 de Diciembre de 2013, recomendando la revocatoria del acto 
administrativo que procedió a su liquidación. 

4. Que mediante Auto 134-0105 del 16 de Abril de 2015, notificado el mismo día 
en forma personal, CORNARE dispone revocar el Auto 134-0286 de 11 de 
Septiembre de 2014, reactivar el permiso de aprovechamiento forestal otorgado 
mediante Resolución 134-0229 del 02 de Diciembre de 2013 estableciendo un 
plazo de 3 meses para realizar el aprovechamiento del saldo pendiente del 
volumen otorgado. 



5. Que mediante oficio con radicado, 134-0157 del 17 de Abril de 2015, la 
señora María Martínez, allega a la Corporación un documento en donde consta 
el traspaso de poder de licencia de aprovechamiento forestal con el señor Jesús 
Alirio Gómez Martínez. 

6. Que mediante oficio con radicado 134-0185 del 06 de Mayo de 2015, la 
señora María Martínez, solicita una , ampliación en el plazo otorgado mediante 
Auto 134-0105 del 16 de Abril de 2015, de nueve (09) meses, para realizar el 
aprovechamiento forestal reactivado. 

7. Que mediante. Auto 134-0168 del 15 de Mayo de 2015, notificado en forma 
personal el día 28 de Mayo de 2015, CORNARE dispone modificar el artículo 
tercero del Auto 134-0105 del 16 de Abril de 2015, estableciendo como plazo 
para realizar el aprovechamiento forestal del saldo pendiente un término de 
cinco (05) meses. El término para realizar el aprovechamiénto del saldo en 
mención, vence el día 29 de Octubre de 2015. 

8. Que mediante oficio con radicado 134-0350 del 25 de Agosto de 2015, la 
señora María Edilma Martínez identificada con cedula de ciudadanía 
21.664.287, solicita a CORNARE que: "como titular del aprovechamiento 
forestal persistente que se desarrolla en la vereda El Palacio y reposa en el 
Expediente N° 056600618079, solicito una prórroga de tiempo de .6 meses, con 
el fin de agotar el saldo pendiente de madera que corresponde a 191,22 m3, 
puesto que el próximo 16 de 'septiembre de 2.015 se vencerá la prorroga 
anterior y a esa fecha no abre terminado de aprovechar el saldo mencionado..." 

9. Que mediante Auto 134-0302 del 04 de Septiembre de 2015, CORNARE 
dispone ordenar la programación de una visita técnica en él predio ubicado en 
la Vereda El Palacio del Municipio de San Luis., con el objeto de evaluar las 
actuales condiciones del Aprovechamiento Forestal otorgado en el mismo, 
respecto de la solicitud elevada mediante oficio con radicado 134-0350 del 25 
de Agosto de 2015. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales, 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función 'de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por él Ministerio del Medio 
Ambiente. 
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12,' se establece 
como funciones de las Corporaciones. Autónomas Regionales, ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y el 
suelo, lo cual comprenderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los 
suelos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos y concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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 técnicos de la. Corporación, adscritos a la Unidad de Recursos Naturales, 
evalúan la información aportada mediante oficio con radicado 134-0350 del 25 de 
Agosto de 2015 y en virtud de lo consagrado en el Auto 134-0302 del 04 de 
Septiembre de 2015, conceptuando favorablemente sobre la viabilidad de otorgar 
la prórroga solicitada, pues se han realizado varias visitas al predio referido, en la 
presente anualidad, con el fin de verificar las condiciones del aprovechamiento 
otorgado, razón por la cual argumentan, es procedente aceptar el plazo de 5 
meses, solicitado para la ejecución de las actividades de aprovechamiento con el 
fin de extraer el saldo pendiente, término que iniciara a correr desde el día 30 de 
Octubre de 2015, el cual solo podrá ser prorrogado en virtud de razones de fuerza 
mayor las cuales deberán ser certificadas por la beneficiara de la presente 
solicitud. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por un Término máximo, de Cinco (05) 
meses, el plazo dado mediante Auto 134-0168 del 15 de Mayo de 2015, a la 
señora MARÍA EDILMA MARTÍNEZ identificada con cedula de ciudadanía 
21.664.287, con el fin de que se ejecuten las acciones de extracción del saldo 
pendiente del aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución 134-0229 
del 02 de Diciembre de 2013, en virtud de lo expresado en la parte motiva del 
presente Acto. 

Parágrafo: El término de vencimiento al plazo otorgado con la presente actuación 
administrativa, será el 30 de Marzo del 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento, en cualquier momento, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el permiso ambiental otorgado. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa a la 
señora MARÍA EDILMA MARTÍNEZ identificada con cedula de ciudadanía 
21.664287. 
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Parágrafo: En caso que no sea posible la notificación personal de esta resolución, 
se procederá a notificar por aviso por remisión conforme lo establece el artículo 69 
de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar• la presente decisión administrativa en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a través de la página web: www.coranre.gov.co   

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso . 
alguno de conformidad con los artículos 74 y 87 de Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en San Luis a los, 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

a 

Director Re • ional Bosques 

Expediente: 05.660.06.18079 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Proceso: Aprovechamiento Forestal. 
Asunto: Concede Prorroga 
Fecha: 16/09/2015 
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