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RESOLUCION No. 

0 8 ENE 2015 

"POR MEDIODE LA CUAL SE REVOCA UN PERMISO DE 
APROVHECHAMIENTO DE BOSQUE PLANTADO" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial 
las previstas en los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 

y Ia Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante auto No 133-0454 del 20 de noviembre se requiri6 al senor MARIO 
ARENAS LOAIZA, identificado con cedula de ciudadania No. 3.611.551, para que 
presentara en el termino de. 60 dias la informaci6n sobre, el consentimiento 
expreso en interes de seguir realizando el aprovechamiento de los arboles 
restantes; acreditara Ia calidad de propietario del predio, mediante el certificado de 
tradicion y libertad, con fecha de expedicion no mayor a dos meses, aportara el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal de los arboles restantes a aprovechar 
(20 arboles eucaliptus y 3 arboles Cipres). 

Que con la finalidad de evaluar tecnicamente la solicitud, se realizo visita al sitio 
de interes el dia 24 de noviembre de 2014, originandose el informe tecnico con 
radicado No.133-0500 del dia veintisiete (27) del mes de Noviembre del afio dos 
mil catorce (2014), en el cual se observo y concluyo, entre otros, lo siguiente: 

	) Observaciones y Conclusiones" 

• En el Auto 133-0454 del 20 de noviembre de 2013 se requiriO en el articulo 
primero al senor Mario Arenas Loaiza con cOdula No 3.611.551 de SonsOn 
para que presentara a la CorporaciOn la siguiente informacion , dentro de 
los 60 dias siguientes a la notificaciOn del auto: 

1. Consentimiento expreso en interes de seguir realizando el 
aprovechamiento de los arboles restantes. 

2. Acreditar la calidad de propietario del predio , mediante certificado de 
libertad y tradici6n con expediciOn no mayor a dos meses. 

3. Presentar plan de establecimiento y manejo forestal de los arboles 
restantes a aprovechar. 
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• Se realiz6 revision del expediente 057560607696 donde se observa que el 
senor Arenas Loaiza no allego la documentaci6n solicitada por CORNARE 
en el Auto 133-0454 del 20 de noviembre de 2013. 

• Se realiz6 visita de control y seguimiento al predio denominado El Cabuyal 
con FMI 028-0025563 ubicado en la vereda Rio Arriba en el municipio de 
Sons6n el dia 24 de noviembre de 2014 , donde se pudo observar que los 
arboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus sp) y pino CiprOs (Cupressus 
lusitanica) que se mencionan en el informe de control y seguimiento 133-
0521 del 9 de noviembre de 2013, estos individuos arbOreos fueron 
aprovechados sin presentar la informacian requerida por la Corporaci6n, 
incumplido con los requerimientos realizados en el Auto 133-0454 del 20 de 
noviembre de 2013 . 

• En la visita realizada se aprecian arboles en pie de las especie Eucalipto 
(Eucalyptus sp) y pino Cipr6s (Cupressus lusitanica) en el predio. 

• El senor Mario Arenas Loaiza con cedula No 3.611.551no cumpli6 con 'los 
requerimientos realizados por CORNARE en el Auto 133-0454 del 20 de 
noviembre de 2013. 

• El senor Arenas realizo aprovechamientos forestales sin contar con la 
autorizacian de CORNARE 

• En el predio del senor Mario Arenas existen varios individuos de especies 
plantadas como Eucalipto (Eucalyptus sp) y pino cipres (Cupressus 
lusitanica) para ser aprovechadas. 

• Se recomienda la cancelacian del permiso de aprovechamiento forestal en 
zona protectora otorgado bajo Ia ResoluciOn 133-0085 del 29 de diciembre 
de 2009 al senor Mario Arenas Loaiza con cOdula No 3.611.551ya que no 
cumpli6 con los requerimientos realizados en el Auto 133-0454 del 20 de 
noviembre de 2013 y realizo aprovechamientos en su predio sin contar con 
la autorizacion de CORNARE. 

• En el predio existen varios individuos de especies plantadas que son 
apropiadas para ser aprovechadas, para lo cual en caso de presentarse 
aprovechamiento se necesitara tramitar el permiso ante la CorporaciOn Con 
los requerimientos de ley. 

Que Ia ley 99 de 1993 en su articulo 62 establece los siguiente: 
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Ambientales. La autoridad ambiental, salvo los casos de 
emergencia, podra mediante resolucion motivada, sustentada en 
concepto tecnico, revocar o suspender la Licencia Ambiental, los 
permisos, autorizaciones o concesiones para el use o 
aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, 
cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella 
establecidas no se estén cumpliendo conforme a los terminos 
definidos en el acto de su expedicion. Reglamentado Decreto 
Nacional 1753 de 1994  Licencias ambientales. 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR, el permiso de aprovechamiento forestal en 
zona protectora otorgado bajo la ResoluciOn 133-0085 del 29 de diciembre de 
2009 al senor MARIO ARENAS LOAIZA con cedula No 3.611.551 ya que no 
cumplio con los requerimientos realizados en el Auto 133-0454 del 20 de 
noviembre de 2013 y realize) aprovechamientos en su predio sin contar con la 
autorizacion de CORNARE. 

PARAGRAFO: En el predio existen existen varios individuos de especies 
plantadas que son apropiadas para ser aprovechadas, para lo cual en caso de 
presentarse aprovechamiento se necesitara tramitar el permiso ante la 
Corporacion Con los requerimientos de ley. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR, proceso sancionatorio en contra del senor 
MARIO ARENAS LOAIZA con codula No 3.611.551, por no haber cumplido con 
los requerimientos que le realizo la Corporacion en el Auto No. 133-0454 del 20 
de Noviembre de 2013. 

• Por haber realizado aprovechamientos forestales sin contar con la 
autorizacion de CORNARE. 

ARTICULO TERCERO: NO SE AUTORIZA la movilizacion de la madera, 
producto del aprovechamiento del arbol aislado, NI TAMPOCO expedici6n de 
salvoconductos. 

ARTICULO CUARTO: La Corporaci6n, se reserva el derecho de hacer el Control 
y Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
permiso ambiental, de conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR Ia presente MARIO ARENAS LOAIZA con 
cOdula No 3.611.551, el cual se podra localizar en la calle 6 No.8-71 del Municipio 
de Sons6n, con teL 869-17-38 y Celular 310-833-8233. De no ser posible la 
notificaciOn personal, se hara en los terminos del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: De no ser posible la notificacian personal, se hara en 
los terminos del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia, procede el recurso de 
reposici6n, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de notificacE6n, ante 
el mismo funcionario que Ia expidi6. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR Ia presente providencia en el Boletin Oficial 
y/o pagina Web de Cornare. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.06.07696 
Proceso: Trdmite Ambiental 
Asunto: Revocatoria Aprovechamiento arbol aislado 
Proyecto: Andres F. Montoya B. 
Fecha: -Enero-2015 

Ruta: WWW.cornare.qov.co/sqi  /Apoyo/  Gestion 
Juriclica/Anexos 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

