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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA COAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporacron Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le Rue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiction. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autanomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental er el area de su jurisdiction, y por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violation de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de as recursos naturales 
renovables 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolution 132-0044 del 07 de abut de ano 2016. Cornare autorizo al senor 
JULIO CESAR BETANCURT ALZATE el aprovechamiento de cuatro (4) hectareas de 
plantacion protectora de Pino Patula. registradas bajo la resolucion 132-0249 del 25 de 
noviembre de 2015, con una densidad de 2736 arboles, DAP promedio de 24.97 cm y una 
altura promedio de 13.96 metros. volumen tota de 1052 m3 y un volumen comercial de 736 

El permiso contaba con una vigencia de un (1) ano de conformidad con lo estiputado en el 
articulo primero de la citada resolucion 

El dia 11 de abril del alio 2016 la Doctora DORA MARIA GARCES ZULUAGA, en calidad 
de lnspectora Municipal de Policia y Transit° del municipio de Guatape manifesto a 
Cornare que el predio objeto del presente permiso de aprovechamiento forestal se 
encontraba inmerso en un proceso policivo por perturbaci6n a la propiedad y posesi6n, 
raz6n por la cual solicitaba no permitir intervention alguna sobre el predio, hasta tanto no 
se produjera una decisiOn de fondo en el proceso adetantado 

El dia 30 de marzo del ano 2017. el doctor ADRIAN ESTEBAN ARCILA RIOS, en calidad 
de apoderado del senor JULIO CESAR BETANCURT ALZATE, solicit° a esta Corporation 
autorizar la pr6rroga del permiso otorgado a traves de la resolucion 132-0044 del 07 de 
abril de alio 2016, toda vez el Juzgado Departamental de Policia de Antioquia habia 
proferido la sentencia de segunda instancia referida a la Querella Civil de Policia que en su 
momenta impidio el aprovechamiento autonzado, 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sand' y en el articulo 80, consagra que 'El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciom restauracibn o sustituciOn. ademas. debera prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la 
reparaci6n de los danos causados' 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1° "El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manta, que son 
de utilidad poblica e interes social' 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 132-0117 del 07 de abril de 2016 y 
la resolution 132-0044 del 07 de abril de 2016, asi como lo manifestado por el Juzgado 
Departamental de Policia, se considera viable conceder una prOrroga de un (1) ano al 
permiso de aprovechamiento de plantation en zona de protection 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR per el termino de un (1) alio la vigencia de la 
resolucion 132-0044 del 07 de abril de ano 2016, por medio de la cual se autorizO at senor 
JULIO CESAR BETANCURT ALZATE el aprovechamiento de cuatro (4) hectareas de 
plantaci6n protectora de Pinto Patula, registradas bajo la resolucion 132-0249 del 25 de 
noviembre de 2015, con una densidad de 2736 arboles, DAP promedio de 24.97 cm y una 
altura promedio de 13.96 metros, volumen total de 1052 m3 y un volumen comercial de 736 
m3 .  

Paragrafo 1: el termino de un (1) ano comenzara a regir at dia siguiente de la notifi acien 
de la presente resolution, 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor JULIO CESAR BETANCURT ALZATE para 
que se abstenga de realizar intervencrones en la melon de terreno ocupada por los 
querellados y que hoy es objeto de littgio 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor JULIO CESAR BETANCURT ALZATE que 
en caso de obtener una sentencia favorable sobre la portion de lute que hoy es objeto de 
discusion, podra realizar la intervention forestal de conformidad con la autorjzacion 
concedida. 

ARTICULO CUARTO: INDICAR at senor JULIO CESAR BETANCURT ALZA1IE que 
- debera dar cumplimiento a as denies disposiciones y requerimientos enunciadoS en la 

resolucian 132-0044 del 07 de abril de ano 2016. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo, at Senor 
ADRIAN ESTEBAN ARCILA RIOS. en calidad de apoderado del senor JULIO CESAR 
BETANCURT ALZATE, quien podra ser localized° en la calle 31 No. 31-18, calle bodegas, 
municipio de Guatape, Tel. 3113854631 / 8610136, email. adrian2701©hotmail.com. 
En caso de no ser posible la notification personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente instrumento procede recurso de reposicien, el cual 
se debera de interponer dentro de los diez dias siguientes habiles. contados a partir del dia 
siguiente a la notification del presente acto administrativo. 
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