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*4  40mA RE6100."PlóR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DE 
SEGUIMIENTO 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 134-0071 del 24 de Novieínbre de 2008, notificada 
en 'forma personal, el día 24 de Noviembre de 2008, CORNARE, resuelve 
otorgar al señor OSCAR GARCIA RAMIREZ identificado con cedula de 
ciudadanía 70.353.881 un permiso de aprovechamiento Forestal de Bosque 
Nativo de tipo Persistente, a ejecutarse en el predio denominado "Cima de 
Bolívar" localizado en coordenadas X: 896.520, Y: 1.165.030, Z: 1.519, ubicado 
en la Vereda La Aurora del Municipio de San Luis. Al referido permiso se le 
determino como plazo para la ejecución del aprovechamiento el término de 2 
años, con un volumen total de madera para extraer de 1.467,147 m3. 

2. Que realizando un análisis del Expediente 05.660.06.04049, según las 
actividades del plan control de la Regional, en el cual reposa el 
aprovechamiento forestal otorgado al señor OSCAR GARCIA RAMIREZ 
identificado con cedula de ciudadanía 70.353.881, técnicos de la Regional 
Bosques de la Corporación, recomienda a la Oficina Jurídica, programar y 
realizar visita de Control y Seguimiento, al predio localizado en coordenadas X: 
896.520, Y: 1.165.030, Z: 1.519, denominado "Cima de Bolívar", con la finalidad 
de que se realice la liquidación del aprovechamiento en debida forma y además 
se decrete el cierre definitivo del referido expediente, en los términos del 
Decreto 1076 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. 
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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 de acuerdo al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 en el Decreto 1076 de 2015, se consagra, que: 

"Artículo 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. Todos los 'aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas 'se 
utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de 
lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en 
la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora  
silvestre. (Subrayado Fuera del Texto original) 

En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado( 

Artículo 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por 
terminadas las actividades de aprovebhamiento de bosques naturales o de productos 
de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento dél 
volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación 
efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará  
constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario.  

Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de 
las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las 
obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará 
el correspondiente proceso sancionatorio. 

Parágrafo.-Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la 
suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días 
calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente 
comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva...." 

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 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, 
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'IARTICULO PRIMERO: ORDENESE PROGRAMAR una visita técnica, para que 
sea realizada en el predio denominado "Cima de Bolívar" localizado en 
coordenadas X: 896.520, Y: 1.165.030, Z: 1.519, ubicado en la Vereda La Aurora 
del Municipio de San Luis, con el objeto de evaluar las actuales condiciones del 
Aprovechamiento otorgado al señor OSCAR GARCIA RAMIREZ identificado con 
cedula de ciudadanía 70.353.881, mediante Resolución 134-0071 del 24 de 
Noviembre de 2008, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente Auto. 

Parágrafo 1: La diligencia se llevará a cabo en fecha y hora, que se le 
informara previamente y en debida forma, al señor OSCAR GARCIA RAMIREZ o 
quien haga sus veces, la cual será realiza por parte de funcionarios adscritos a 
CORNARE. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR al Grupo de Bosques y Biodiversidad, de la 
presente actuación administrativa, para que dicho despacho disponga programar 
la respectiva visita en campo, en virtud a la extensión o volumen que se concedió 
para él referido aprovechamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa al señor 
OSCAR GARCIA RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía 70.353.881. 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 el Municipio de San Luis, 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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;recto Regiona Bosques 

Expediente: 05.660.06.04049 
Proyectó.. Abogado/ Sixto A. Palacios 
Proceso: Aprovechamiento Forestal 
Asunto Visita de Seguimiento 
Fecha 23/09/2015, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

