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18 AGO 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 
DICTAN OTRAS DICPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 134-0152 del 15 de Diciembre de 2014, notificada en 
forma personal el día 16 de Diciembre de 2014, esta Corporación otorgo una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural, al señor OSCAR 
ALBERTO MARTINEZ URREA en calidad de titular del propietario, identificado con 
cedula de ciudadanía 70.351.585, paía el predio registrado con código predial N° 
02020001000016, denominado las Violetas, localizado en la Vereda Las Margaritas 
del Municipio de San Luis, con Coordenadas X: 912.177, Y: 1.161.795, Z:,528, por un 
término de 2 años, por un total de 518 m3, distribuidos en 259 m3 de corta, por año. 

Que mediante oficio 134-0548 del 17 de Diciembre de 2014, el señor OSCAR 
ALBERTO MARTINEZ URREA, allega escrito en el cual solicita, la modificación del 
tiempo autorizado, para realizar el aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución 134-0152 del 15 de Diciembre de 2014, expresando como razones para 
fundamentar su solicitud que: 

) 
"es muy poco volumen para aprovechar en tanto tiempo, y dispongo del personal y 
logística necesario para aprovechar en menor tiempo. Por lo que le solicito sea 
modificado el tiempo de vigencia a 1 año" 

Que mediante oficio con radicado 130-0010 del 05 de Enero de 2015, CORNARE 
le informa al señor MARTINEZ URREA que se realizó el análisis de la solicitud eleva 
mediante oficio 134-0548 del 17 de Diciembre de 2014, y se accedió al mismo, en el 
plazo solicitado de 01 año, por lo cual se deberá modificar la Resolución 134-0152 del 
15 de Diciembre de 2014. 

Que mediante Resolución 134-0026 del 10 de Marzo de 2015, notificada en forma 
personal el día 27 de Marzo de 2015, CORNARE resuelve modificar la Resolución 
134-0152 del 15 de Diciembre de 2014, en su artículo segundo, específica y 
únicamente en lo referente al tiempo (plazo) de ejecución de las actividades de 
aprovechamiento, tiendo como fecha de vigencia hasta, el 16 de Diciembre de 2015 
para ejecutar dichas acciones. 

Que técnicos de la Corporación proceden a realizar visita del control y seguimiento, el 
día 22 de Julio de 2015, a las actividades de aprovechamiento forestal autorizadas 
Resolución 134-0152 del 15 de Diciembre de 2014, la cual fue modificada en el 
tie .o_de a ove• pmie to ediante R olución 134-.0026 el 10 de M rzo de 2015, 
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generándose el Informe Técnico de Control y Seguimiento 112-1428 del 29 de 
julio de 2015, en el cual se observó y concluyo que: 

(. -) 
"25. OBSERVACIONES: 

1. Se realizó visita al sitio de aprovechamiento el día 22 de Julio de 2015, con el fin de 
verificar el plan de aprovechamiento presentado y los requerimientos establecidos por 
la Corporación en la resolución No. 134-0152 del 15 de Diciembre de y verificar la 
solicitud del señor Hugo García Ceballos, la visita fue acompañada por la Ingeniera 
Forestal Diana Paulina Quiroz de la Regional Bosques. 

2. El polígono de aprovechamiento corresponde a lo establecido en el Plan de Manejo 
y al Informe técnico proferido por la Corporación mediante radicado No.134-0482 del 
01 de diciembre de 2015. Coordenadas de sitios de aprovechamientos verificados: 

Coordenada X Coordenada Y 
912345 1161173 
912301 1161232 
912325 1161191 

913202 Sitio de acopio. 
actual 

1160344 

3. En la visita se evidencia el aprovechamiento de las especies Majagua (Rollinia edulis), 
, Dormilon (Vochysia ferruginea); Chingale ( Jacaranda copia), Caimo ( Pouteria sp.) 
donde los diámetros de aprovechamiento están entre 35 a 58 cm. 

Fecha 

No. Salvoc 
CANTIDAD 
Total Salvoconducto 

16-feb-15 1307829 20,0 

16-feb-15 1307830 15,0 

23-feb-15 1307853 20 0 , 

25,0 02-ma1f  15 1307865 

02-mar-15 1307866 15,0  

02-mar-15 1307867 15,0 

09-mar-15 1307872 25,0 

11-mar-15 1307873 15,5 

18-mar-15 1307888 25,0 

24-mar-15 1307896 6,0 

24-mar-15 1307902 15,0 

24-mar-15 1307903 15,0 

30-mar-15 1307915 6,0 

06-abr-15 1307920 6,0 

08-abr-18 1307928 Renovado  
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15-abr-15 1307951 . 14,9 

15-abr-15 1307952 14,9 

15-abr-15 1307940 14,9 

15-abr-15 1308151 14,9 

15-abr-15 1308152 14,9 

20-abr-15 1308153 5,0 

17-jun-15 1308242 7,0 

30-jun-15 1308259 6,0 

13-jul-15 1308282 15,0 

13-jul-15 1308283 15,0 

21-jul-15 1308286 6,0 	 . 

u 

POR 44,,, 

r  
tornar 

40ÓPIOMARE6100.0

os 

 

4- 

• • 	 • 

ISO 14001 

tZt Icon, 

ISO 9001 

ont 

4. De acuerdo con la información de volumen movilizado en la base de datos de la 
Corporación y las especies aprovechadas en el área o polígono de aprovechamiento 
se determina que se están aprovechando las Maderas autorizadas de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución No. 134-0152 de Diciembre 15 de 2014. 

5. En el sitio de acopio se evidenció una rastra de madera denomina (Turno (Aptandra 
tubicina); la cual no fue autorizado su aprovechamiento y el señor Hugo García 
Ceballos comenta que en este sitio también acopian otros aprovechamientos y que 
esta especie no ha sido aprovechada por él. 

6. Se observa dos (2) motosierristas y 20 mulas, donde las mulas según conversación 
esta sacando madera tres veces por semana , 60 rastras semanales. 

7. De acuerdo con la tabla de saldos que maneja la Regional Bosques a la fecha 21 de 
Julio de 2015, ha movilizado la cantidad de 351.9 Metros cúbicos, quedando un saldo 
de las siguientes especies por aprovechar: 



Nombre común " 

- 

Nombre 
científico 

Volumen autorizado 

( 80%) de Intensidad 

de Corta- Volumen 

total) 

Número de 

árboles 

autorizados 

Intensidad del 

80%) 

Volumen 

aprovechado a 

folio 21 de 2015 

Saldo por 
aprovechar 

Anime 
Protim 
colombianum 40 46 20 20 

Caimo 
Pouteria 
neglecta Cronq 168 208 144.2 22 

Casuelo 
Eschzeilera cf 
integrifolia 3 4 0 3 

Chingale 
Jacaranda 
caucana 106 102 77,1 28,9 

Cirpo 
Pouruma 
guianensis 

55 
, 

78 37,3 17,7 

Fresno 
Tapirira 
guianensis 

41 72 1 8 , 7 22,3 

Guamo Inga sp. 42 66 25 17 

Juan blanco 
Alchomea 
latifolia 

12 22 5 7 

Laurel 
Nectandra 

rectinerTia 

Meissn 
18 10 8 

Majagua 
Guatteria 

cestrifolia 
31 42 14,7 16,3 

TOTALES 516 670 351.9 - 	164,1 

En relacion con el sitio de Acopio que el señor Hugo García donde solicita que sea 
modificado y que la madera será acopiada sobre la vía al Corregimiento del Prodigio 
denominado Las Margaritas - Vereda La Independencia. Dado que la vía carreteable alto de 
la Cruz - la cristalina -está deteriorado y en época de invierno no ingresa su camión con el 
cual moviliza la madera. La Coordenada del sitio de acopio será : X :915.2017 Y; 1158525 Z. 
715 msnm 

26. CONCLUSIONES: 

1. El permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la Corporación mediante la 
Resolución No. 134-00152 de Diciembre 15 de 2014, está cumpliendo con lo 
establecido en la respectiva resolución y movilizó.  la  cantidad de madera otorgada de 
acuerdo con la información de la-  base datos de la Corporación donde se establece la 
cantidad de salvoconductos aprovechamientos entregados y ,  la cantidad de madera 
movilizada en el año 2015, donde ha movilizado la cantidad de 351.9 M3., 
Quedando un saldo de 164 M3. 

2. El señor Oscar Alberto Martínez, a través del Señor Hugo García Ceballos, en 
calidad de aprovechador del bosque está cumpliendo los diámetros de corta donde a 
la fecha ha aprovechado un 67% del total de volumen otorgado para unas 15 
hectáreas , restando aprovechar un 33% del área otorgada..." 

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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\ su ConsIftación, restauración o sustitución..." 
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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 el artículo 88 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse 

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 el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

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 Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones 
Ambientales entre las cuales se encuentran los numerales 9 y 12 los cuales estipulan 
lo siguiente: 

"9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos , y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, 
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio 
Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a 
que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley"; 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; 
y que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos, de orden técnico 
y jurídico, se considera procedente modificar la Resolución N° 134-0152 del 15 de 
Diciembre de 2014. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques, de conformidad con la 
Resolución 12-6811 de 2009, que la faculta para conocer del asunto. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR la modificación del sitio de acopio de la Madera 
que aprovecha el señor Hugo García Ceballos, en calidad de autorizado del señor 
OSCAR ALBERTO MARTÍNEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
70.391.585 titular del predio para el cual se autorizó el aprovechamiento forestal 
mediante Resolución 134-0152 del 15 de Diciembre de 2014, que fue modificada 
mediante Resolución 134-0026 del 10 de Marzo de 2015. 



Dado que la vía carretearle alto de la Cruz - la cristalina -está deteriorada y en época 
de invierno no ingresa el camión con el cual moviliza la madera. 

Parágrafo: Los demás apartes de la Resolución 134-0152 del 15 de Diciembre de 
2014, que fue modificada' mediante Resolución 134-0026 del 10 de Marzo de 2015, 
continúan como se encuentran, para mantener la integridad de los mismos. 

ARTICULO TERCERO: El Señor OSCAR ALBERTO MARTÍNEZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 70.391.585 en calidad de titular del aprovechamiento 
forestal está cumpliendo con lo establecido por la Corporación en la Resolución 134-
0152 modificada mediante Resolución 134-0026 del 10 de Marzo de 2015; el cual se 
realiza en la vereda: Las Margaritas, predio las Violetas del Municipio de San Luis; y 
se están aprovechado las especies autorizadas. Donde ha movilizado la cantidad de 
351.9 metros cúbicos de madera. 

Parágrafo: CORNARE podrá realizar visitas de control y seguimiento en cualquier 
momento, en virtud de lo consagrado en los numerales 12 y 13 de artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al señor OSCAR ALBERTO MARTÍNEZ, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70.391.585, que si en la próxima visita de 
control y seguimiento, se verifica que el señor Hugo García Ceballos, autorizado para 
ejecutar el aprovechamiento forestal otorgado, NO está utilizando el nuevo sitio de 
acopio, que se autoriza con la presente-resolución, CORNARE en forma inmediata 
procederá a suspender el aprovechamiehto forestal, y abrir indagación preliminar para 
determinar o no, el incumplimiento de la normatividad ambiental. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor OSCAR ALBERTO MARTÍNEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
70.391.585. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código Contenciosos Administrativo Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante el mismo funcionario que expide el acto administrativo en forma 
personal y por escrito, dentro de los 10 días hábiles siguientes, a la fecha de 
notificación. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Corporacion 
a través de la página Web de la Corporación www.cornare.gov.co. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR 	Q 	INEZ ORENO 
DIRECTOR RE e ONAL BO QUES 

Expediente: 05.660.06.19637 
Asunto: Modificación 
Proceso: Aprovechamiento Forestal 
Fecha: 14/08/2015 
Proyecto: Abogado/S.A.P.Q. 
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18 ASO 2015 

Señores 
OSCAR ALBERTO MARTINEZ URREA 
Vereda Las Margaritas 
Municipio de San Luis — Antioquia 
Celular: 313 767 27 14 

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. 05.660.03.19367 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
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: 
notificacionesbosques@cornare.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. 

Atentamente 

OSCA 	 Nti<1•1- 
Director Regional B!  sques 

Expediente: 05.660.03.19367 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 14 de Agosto de 2015. 
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