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134-0172 
RESOLUCIÓN No. 

04 NOV 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE TERMINA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATIVO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

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 atribuciones constitucionales, legales, y delegatarias especialmente las 
conferidas por las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 

de 2015, la Resolución Corporativa Interna 112-6811 de 2009, las demás normas 
compiementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 134-0038 del 28 de Marzo de 2012, notificado en forma 
personal, el día 20 de Abril de 2012. CORNARE resuelve otorgar un permiso de 
Aprovechamiento de Bosque Natural al señor ELMER ALBERTO IDÁRRAGA 
identificado con cédula de ciudadanía 71.265.696, en por un volumen total de 2.422 m3 
y por un término para la ejecución del aprovechamiento de dos (2) años. En el primer 
año debería hacer el aprovechamiento de 1.211 m3. 

Que mediante Auto 134-0020 del 09 de Enero de 2013, notificado en forma personal, 
el día 17 de Enero de 2013, esta Corporación dispone requerir al señor Elmer Alberto 
Idarraga, para que realizara nuevamente el inventario, al 100% del volumen para la 
segunda unidad de corta, en el predio denominado "El Tabor", debido a que se encontró 
una sobreestimación de la oferta o de las existencias reales del bosque en el cual se 
autorizó el aprovechamiento forestal, en virtud de lo evidenciado mediante el informe 
técnico de control 134-0396 del 12 de Diciembre de 2012. 

Que mediante Resolución 134-0023 del 05 de Marzo de 2014, notificada por conducta 
concluyente, el día 17 de Marzo de 2014. CORNARE resuelve Modificar la Resolución 
134-0038 del 28 de Marzo de 2012, en cuanto al volumen autorizado para aprovechar, 
en la segunda corta, estableciendo como volumen 642.93 m3, de conformidad con 
descrito en la tabla No1 contenida en el Informe Técnico 134-0058 del 26 de Febrero de 
2014. En la referida resolución se autorizó al señor ELMER ALBERTO IDÁRRAGA 
identificado con cédula de ciudadanía 71.265.696 un volumen de 642.93 m3 para 
aprovechar mediante el sistema de entresaca selectiva por el termino de 1 año, sobre 
20 has. 
Que técnicos de la Corporación realizaron en campo, el día 20 de Octubre de 2015, 
para constatar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las Resoluciones 134-
0038 del 28 de. Marzo de 2012 y 134-0023 del 05 de Marzo de 2014, generándose el 
Informe Técnico de Control Seguimiento 112-2127 del 29 de Octubre de 2015, en el 
cual se evidencio' lo siguiente: 

(...) 
"25. OBSERVACIONES: 



1. Se verificó que el sitio visitado correspondiera al área otorgada para la segunda corta 
mediante resolución 134-0023 del 5 de Marzo de 2014 mediante la toma de 
coordenadas de varios puntos en los cuales se encontraba evidencia de corta de 
árboles. 

Sitio Coordenada 
Oeste 

Coordenada Norte Altura 
(m.s.n.m) 

Entrada al predio -75° 02'08,1" 5° 58'08,1" 420 
Punto 1 -75° 02'06,3" 5° 58'08,1" 452 
Punto 2 -75° 02'03,0" 5° 58'07,2" 489 
Punto 3 -75° 01'59,0" 5° 58'06,2" 558 
Punto 4 -75° 01'53,2" 5° 58'03,6" 680 

2. Se identificaron y midieron tocones de árboles producto del aprovechamiento, en ellos 
se pudo verificar que los diámetros eran superiores al diámetro mínimo permitido de 
corta por La Corporación. Adicionalmente, adicionalmente se constató que dichos 
tocones pertenecen a árboles aprovechados hace largo tiempo, debido a la presencia de 
líquenes, hongos y otras evidencias de procesos de pudrición.( ver fotografías). 
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3. Se verificó el establecimiento de plántulas de especies, nativas de la zona, así como un 
primer mantenimiento realizado. Entre las especies encontradas están: Perillo 
(Schizolobium parahybum), Majagua (Rollinia sp), Balso (Ochroma pyramidale), 
Coronillo (Bellucia sp), Cedrillo (Simarouba amara) y Zapatillo (Macrolobium 
colombianum). ( ver fotografías). 

4. Se verificó la presencia de los árboles marcados con cinta reflectiva y numerados, que 
son parte de la parcela permanente de 500 m2. 



« 

5. Verificando la tabla de saldos aportada por la Regional Bosques, se encontró que para la 
segunda unidad de corta en el predio -El Tabor-  otorgada mediante resolución 134-0023 
del 5 de Marzo de 2014 se emitieron 39 salvoconductos entre el 19 de marzo de 2014 y 
el 26 de noviembré de 2014, los cuales se relacionan a continuación: 

• de las especies Caimo (Pouteria sp), Carate (Vismia sp), Chingale (Jacaranda copaia), 
Fresno (Tapirira guaninesis) Laurel (Nectandra sp) se aprovechó el total del volumen 
solicitado. 

• De las especies Zapatillo (Macrolobium colombianum) y Cirpo (Porouma acropiaelilia) se 
aprovecharon cantidades insignificativamente mayores a las programadas (0, 08m3  y 
0, 02m3  respectivamente). 

• De las especies Guamo (Inga sp) y Majagua (Rollinia sp) no se aprovecharon 0,81m3  y 
0,14m3  respectivamente. 

6. Del volumen total otorgado mediante resolución 134-0023 del 5 de Marzo de 2014, para 
el predio -El Tabor-, al final se extrajeron 642,08m3.. El volumen total no aprovechado 
según la tabla de saldos es de 0,85m3. ( ver tabla anexo No 1) . 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan Monitoreo, 
Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, cronogramas de cumplimiento, 
permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o actos administrativos de atención de quejas 
o de control y seguimiento. Indicar también cada uno de los actos administrativos o documentos a los que 
obedece el requerimiento. 

ACTIVIDAD FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

• SI NO PARCIAL 

Aprovecha de bosque nativo 
16 de marzo de 
2015 X 

La última extracción de madera 
la realizó el 26 de Noviembre 
de 2014, por un volumen de 
6, 8m3 	mediante 	el 
salvoconducto Nro 1307228 

Compensación mediante la 
siembra 	de 	individuos de 
especies nativas de la zona 

16 de marzo de
2015 

X 
Se verificó el establecimiento y 
un 	mantenimiento . de 	las 
plántulas 
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*4°201 «INCL USIONES: 

El señor Elmer Alberto Idárraga identificado con Cédula de ciudadanía Nro 71'265.696, ha 
terminado de manera correcta el aprovechamiento de la segunda unidad de corta en el predio 
de nombre 'El Tabor' ubicado en la vereda La Palmera, en límites con la vereda El Pescado del 
municipio de San Luis, la cual fue otorgada mediante Resolución Nro 134-0023 del 5 de marzo 
de 2014..." 

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. 

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 2.2.1.1.7.10.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 efeduará la liquidación definitiva, previo 
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario..." 

"Artículo 2.2.1.1.7.11. Publicidad. Todo acto de inicio o ponga término a una actuación 
administrativa relacionada con el tema dé los bosques de la flora silvestre, será notificado y 
publicado en la forma prevista en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993. 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la(s) Alcaldía(s) 
Municipal(es) correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas...." 

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, acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado 
112-2127 del 29 de Octubre del 2015, que se dio cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por la CORNARE mediante Resoluciones 134-0038 del 28 de Marzo de 
2012 y 134-0023 del 05 de Marzo de 2014, por tanto se procederá al archivo del 
respectivo expediente N° 05.660.06.13789,- en el cual reposa la autorización del 
aprovechamiento forestal otorgado al señor Elmer Alberto ldarraga, identificado con 
cé la de ci dad la 71 6 696. 
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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 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR El cumplimiento efectivo de las obligaciones 
establecidas por la CORNARE mediante Resoluciones 134-0038 del 28 de Marzo de 
2012 y 134-0023 del 05 de Marzo de 2014, a cargo del señor ELMER ALBERTO 
IDÁRRAGA identificado con cédula de ciudadanía 71.265.696, por la terminación 
correcta de los aprovechamientos otorgados por medio de las citadas Resoluciones, y 
específicamente las acciones adelantadas para la segunda unidad de corta en el predio 
denominado El Tabor" ubicado en la Vereda La Palmera, en límites con la Vereda El 
Pescado del Municipio de San Luis. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la finalización del aprovechamiento forestal de 
bosque nativo autorizado por esta Corporación mediante Resoluciones 134-0038 del 28 
de Marzo de 2012 y 134-0023 del 05 de Marzo de 2014, a cargo del señor ELMER 
ALBERTO IDÁRRAGA identificado con cédula de ciudadanía 71.265.696, y por tanto se 
deberá cesar la expedición de cualquier salvoconducto relacionado con las resoluciones 
previamente citas. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Unidad de Gestión Documéntal de la 
Corporación, el archivo del Expediente N° 05.660.06.13789 en virtud de lo consagrado 
en la parte motiva de la presente actuación administrativa. 

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

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor ELMER ALBERTO IDÁRRAGA identificado con cédula de ciudadanía 
71.265.696. De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la Publicación del presente Acto Administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación y/o a través de la página web: www.cornare.gov.co. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

,‘ (115 
OSCAR E IQU 	TIN z ORENO 

Director Re• ional Bos• ues 

Expedientes: 05.660.06.13789 
Asunto: declara cumplimiento — archiva expediente 
Proceso: Aprovechamiento Forestal 
Proyectó: Abogado/Sixto A. Palacios 
Fecha: 04/11/2015 
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