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Por medio del cual se prorroga un permiso de aprovechamiento forestal I 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 

Ríos Negro- Nare "CORNARE". En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993,1437 de 201 1, 
Decreto Ley 281 1 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-681 1 de 2009, demás normas 

complementarias y, 

-. 
1. Que mediante ~esol~ción.131-03843'el 02 de mayo de 2012, notihc~da.~&onal&6nte el día 08 de mayo de 
2012, se registró y$.~torizó un aprovechamiento forestal de una plantación al Señ?r>¡his ~ a r l o s  Penagos Estrada, 
identificado con 'cedula d a  ciudadanía 8k250:150:k'en calidad,de representa?t$~&l de la sociedad 
REFORESTACI~N LOS LAURALES S.A.S con Nit 890.919926-1 ipar&que realice el.aprovechamiento forestal 
de carácter persisiente para 29.5 hectár& de-pino (Pinus patula), con 33.040 árboles y cón un volumen total 
comercial de 4.144,75; los cuales están en'zona de protección, localizados en el predio identificado con el FMI 

' O  ...-- 017-43853ivereda Lejos del Nido del municipio de El Retiro. .$' 
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6: - 
2. Que mediante Resolución 131-0665 del 06 de'c%diri de2015 y notficida$en formadpéginal el 21 de 
octubre.de 2015, se adiciono la Resolución No. 131-0384 del 02 de.mayo de 2012, en el ~entido~de~ncluir el 
artículo OCTAVO, que le aprovechamiento tendrá como tiempo de ejecución cuatro (4) meses, contados a partir 
de la notificación delepresente acto administrativo a la sociedad "REFOREST&I~N LOS LA~IRELES.~A.S." 
con Nit, 890.919.926-1, un volumen de aprovechamiento de,494m3 ~o 'h ie l  finculminar el aprovechamiento 
forestal 5utorizado en la resolución 131 -0384de-O2 de mayo'de 2072: - - 
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3: Que mediante escrito 131-0335 del 20 de enero de 20 

P.I . 

Que el artículo8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
L *', ' 

riquezas cultura1es.y naturales de la nación". fc+7 
Que el artículo 79 della Carta Política indica que: "Todas las personas tienen 

><,> 

sano. La Ley garantizarais participación de la comunidad en las 
i :  f ,"f 

QJ"r,Pii ,$ , 
Es deber del Estado proteger la diversidad e/nteg;i{ad$l ambiente, 

w I I  "1 

ecológica y fomentar la educación para el logio 'de estos finéi.k\j \U h" 
- 2 ~ 1 n  I \ L W -  

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución.. ." 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales y 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 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 hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo la solicitud presentada por el señor Luis 
Carlos Penagos Estrada, en calidad de representante legal de la sociedad REFORESTACIÓN LOS LAURALES 
S.A.S, es viable conceder la prórroga solicitada. 

Que es competente la Directora de la ~ e ~ i o n a l  Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa No 112-681 1 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ART~C~ILO PRIMERO: PRORROGAR la vigencia.de la Resolución 131-0665 del 06 de octubre de 2015, 
mediante la cual se adiciono la Resolución. 13110384 del 02 de mayo de 2012, para que el aprovechamiento se 
ejecutara cuatro'(4) meses, contados a partir de la notificación del acto, cuyo volumen de apfovechamiento es de 
494m3 , por el término de dos (2) meses calendarios, contados a 21 de febrero de 2016. 

ART~CULO, SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor LUIS CARLOS PENAGOS 
ESTRADA, identificado con cedula de ciudadanía 8.250.150, en calidad de representante legal de la sociedad 
REFORESTACIÓN LOS LAURALES S.A.S con Nit 890.919926-1. Haciéndole eritrega de una copia de la misma, 
como lo dispone la ley >1437 de 201 1. ~ e ' n o  ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. . 

ARTíCULO TERCERO: ADVERTIR a la parte inteiesada que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de 
las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo 
sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el curriplimiento de la medida de 
compensación recomendada. 

Dado en el Municipio de Rionegro a los, 
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~ i i e c ~ d r a I ~ e ~ i o n a l  -- , l. ( Y  /- Valles'de San~Nicolás ;-. j\ L. t .j  . ' " 
Expediente: 05607.06.13734 
Asunto: Prorroga 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyecto: Abogada. P. Usuga 2. Fecha: 22 de enero de 2016 
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Rionegro. 

Señor , 
LUIS CARLOS PENAGOS ESTRADA; 
Representante legal de la sociedad REFORESTACION LOS LAURALES S.AS 
Calle 7 td1 39-290, oficina 814 
Teléfono 266 30 52, Celular 31 1 390 6993 
Medellín- Antioquia. 

Asunto: Citación 
. . ' . 

Cordial saludo, 

T 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Alitónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, para 
efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del expediente No 05607.06.1 3734 

En caso de no poder realizár presentación personal, podrá delegar en personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 201 1, "Por 

\ la cual se expide el Código de i Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, q;e si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso 
la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 

I 
L 

electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 
\ 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 201 1. . 

\ , . 

Atentamente, 

1 
1 

,' 

Directora Regional Valles de San Nicolás 

II Proyectó: Abogada. P Úsugap Z .  
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