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POR MEDIO DEL CURL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 
ESTABLECE UN NUEVO PLAZO PARA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, en especial las previstas 
en las leyes 99 de 1993 y 1437 DE, 2011, y el Decreto 1791 de 1996 y la 
Resolucion interns de Cornare 112-2811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Mediante ResoluciOn 134-0229 de Diciembre 2 de 2013, se otorgo a Ia senora 
Maria Edilma Martinez Suaza, identificada con la c,c. 21'664.287, un permiso de 
aprovechamiento forestal , en un volumen de 525m3 a desarrollar en predio 
ubicado en Ia vereda El Palacio del municipio de San Luis, con una vigencia det un 

contado a partir de Ia notificacion, hecho acaecido el dia 4 de Diciembre de 
2013 

En desarrollo de la fund& de control y seguimiento clue le compete a la 
Corporacion, se realize) visita al predio del aprovechariiiento , dando origen al 
informe tecnico 134-0326 de Septiembre 3 de 2014, en el cual se expresa que la 
usuaria solicit() archivar el asunto, por cuanto tenia el interes de postularse como 
beneficiary del Proyecto Banco2 

En atenciOn a lo expresado por Ia interesada en la visita tecnica y refrendado en el 
Informe Tecnico aludido y conforme a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996, 
mediante Auto 134-0286 del 11 de Septiembre de 2014, se procedie) a liquidar el 
aprovechamiento autorizado mediante la ResoluciOn 134-0229 de Diciembre 2 de 
2013, por desistimiento de la usuaria 

Mediante comunicaciOn radicada 134-0093 de Marzo 14 de 2015, la senora 
MARIA EDILMA MARTINEZ SUAZA, solicit() reactivar el permiso de 
aprovechamiento forestal que le habia, concediendole un nuevoplazo para sacar 
el saldo de madera pendiente desde Ia fecha en Ia cual habia renunciado al mismo 

A travesi de comunicaciOn radicada 130-0189 de 27 de Marzo de 2015, emanada 
del Grupo de Bosques y Biodiversidad, se conceptua favorablemente para 
reactivar el permiso de aprovechamiento forestal a favor de la senora Maria 
Edilma Martinez Suaza otorgado mediante la Resolucion 134:0229 de Diciembre 
de 2013, recomendando Ia revocatoria del acto admin[strativo que procedio a su 
liquidacion 
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ANOTACIONES PARA RESOLVER 

Procedencia de Ia liquidacion. 

El acto de liquidacion producido a traves del Auto 134-0286 del 11 de Noviembre 
de 2014, esta plenamente ajustado a derecho, toda vez que se dio aplicacion a lo 
contemplado en el Decreto 1791 de 1996, en lo concerniente al desistimiento 
expreso de la usuaria, no siendo por lo tanto violatorio de la Constitucion ni de la 
ley 

Fundamento del desestimiento  

Es claro el Informe Tecnico 134-0326 de Septiembre 3 de 2014, en expresar que 
el motivo de la renuncia al aprovechamiento forestal por parte de la senora MARIA 
EDILMA MARTINEZ SUAZA, fue su interes a ser beneficiaria del programa de 
PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES- BANCO2, para 	mutarse de 
aprovechadora del recurso bosque, a protectora del mismo, deseo que a Ia poste 
no pudo realizar al no ser sido seleccionada por el programa, iegiin se expresa en 
Ia comunicacion 130- 0189 del 27 de Marzo de 2015 relacionada 

Reestablecimiento del derecho 

Al hacerse nugatoria la intend& de Ia senora MARIA EDILMA MARTINEZ SUAZA 
de ser beneficiaria del Programa Banco2, para lo cual habia renunciado al 
beneficio otorgado por la CorporaciOn a traves de la Resolucion 134-0029 de 
Diciembre de 2013, estando vigente la misma, es de equidad, devolver el derecho 
a esta persona, reactivando el permiso, otorgando un nuevo plazo para el 
aprovechamiento del saldo de madera pendiente al momento de Ia visita tecnica 
que origino Ia liquidacion, para lo cual, la forma juridica es la revocatoria del acto 
administrativo amparada en la ley 1437 de 2011, articulo 93, numeral 3 

FUNDAMENTO LEGAL 

LEY 1437 DE 2011 

Revocacion directs de los actos administrativos 

Articulo 93. Causales de revocacion. Los actos administrativos 
deberan ser revocados por las mismas autoridades que los hayan 
expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o funcionales, de 
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
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1. Cuando sea manifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politica o a la 
ley. 

2. Cuando no estén conformes con el interes pUblico o social, o atenten 
contra el. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona 

CONSIDERACION FINAL 

La CorporaciOn considera pertinente dar aplicacion a Ia causal tercera del articulo 
93 de la ley 1437 de 2011, en el caso que se analiza, ' por cuanto, con la 
revocatoria del Auto 134-0286 de. Septiembre 11 de 2014, reactivando el permiso 
otorgado a la senora Maria Edilma Martinez, 'se estaria evitando un agravio 
injustificado a la misma, ante el deseo fallido, de ser beneficiaria del programa 
Banco 2, al cual se habia postulado, precisamente renunciado a su derecho de 
aprovechamiento forestal, cuando le faltaban tres meses para el cumplimiento del 
plazo establecido para el ejercicio del mismo 

Que en merito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR el Auto 134-0286 de Septiembre 11 de 2014 

ARTICULO SEGUNDO: Reactivar el permiso de aprovechamiento forestal 
otorg-ado a la senora MARIA EDILMA MARTINEZ , otorgado a traves de Ia 
Resolucion 134-0229 de Diciembre 2 de 2013. 

ARTICULO TERCERO: Establecer un plazo de tres MESES, contados a partir de 
Ia notificaciOn de este acto administrative para el aprovechamiento del saldo 
pendiente del volumen total otorgado en Ia Resolucion 134-0229 de Diciembre 2 
de 2013 

ARTICULO TERCERO: Expedir los salvoconductos respectivos hasta agotar el 
saldo pendiente 
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ARTICULO CUARTO: Continuan vigentes las obligaciones contenidas en Ia 
Resolucion 134-0229 de Diciembre 2 de 2013 

ARTICULO CUARTO: NOTIFiQUESE personalmente a Ia senora MARIA 
EDILMA MARTINEZ SUAZA, a quien puede ubicarse a traves del celular 
3136771297 

PUBLIQUESE EN EL BOLETIN VIRTUAL DE LA CORPORACION 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

OSC al-  E. ' 	! 	NO 
Director Regional = osques 
056520207735 
Hector V. Abogado regional/ Abril 16/ de 2015 
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