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POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PLAZO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 

1993; el Decreto 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de la resolución No. 133-00020 de febrero del 2014, se OTORGAR al 
señor LUIS HERNAN GONZALEZ SANTAMARIA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No.70.068.506, consistente en 282 árboles que serían aprovechados, 
discriminados en 265 individuos de pino ciprés (Cupressus lusitanica Mill) con un 
volumen de 237.0617 m3 y 17 pino patula (pinus patula) con un volumen de 39.2422 
m3; ubicados en el predio denominado Casa blanca, ubicado en la Vereda Yarumal del 
Municipio de Sonson, identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No.028-1315; 
para un volumen comercial total de 276.3039 m3 y por el sistema de entresaca 
selectiva, ubicados en el predio de la referencia; Dicho aprovechamiento deberá 
realizarse en un término de Un (01) año. 

Que a través del Auto No. 133.0099 del 19 de febrero del 2015 se prorrogo por tres (3) 
meses, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo la obligación 
impuesta en la en el artículo segundo de la Resolución No. 133-0020 del 5 de Febrero 
de 2014, en cuanto a la siembra de 846 árboles de la especie Pinus patula, roble, 
chagualo y carate en una relación de 1:3. En un área de 5000 m2, área diferente del 
aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta que se realizara una restauración del 
ecosistema afectada por el aprovechamiento forestal, así mismo se enriquecerá la 
Quebrada Yarumal can 100 individuos de diferentes especies nativas. 

Que a través del oficio No. 133-0295 del 2016, el señor LUIS HERNAN GONZALEZ 
SANTAMARIA, identificado con la cedula de ciudadanía No.70.068.506, solicito una 
ampliación de 6 meses para la culminación de la realización del aprovechamiento, 
solicitud que fue ordenada evaluar a través del auto No. 133-0324 del 13 de mayo del 
2016. 

Que se realizó una visita de verificación el 20 de mayo del 2016, en la que se logró la 
elaboración del informe técnico No. 133-0295 del 1 de Junio del 2016, el cual se 
establece lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

El señor Luis Hernán González cumplió con el requerimiento de compensación solicitado 
en la Resolución 133-0020 del 5 de febrero de 2014 en el artículo segundo. 

Ya que existen saldos de madera en pie de 155.36 metros cúbicos de Pino Cipres y 
20.84 metros cúbicos de Pino Patula y por las razones expuestas en el oficio 133-0295 
del 5 de mayo dé 2016, es factible otorga un plazo de seis meses. 

27. RECOMENDACIONES: 

Dar como cumplida la compensación requerida por La Corporación en la Resolución 
133-0020 del 5 de febrero de 2014 en el artículo segundo. 
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Otorgar un plazo por última vez de seis (6) meses al señor Luis Hernán González para 
que termine de aprovechar la madera que está en pie en su predio denominado Casa 
Blanca con FMI 028-1315, dichos saldos son: 155.36 metros cúbicos de Pino Cipres y 
20.84 metros cúbicos de Pino Patula. 

Se les debe dar manejo silvicultural; limpieza, poda y aplicación de abono orgánico de 
los árboles que quedan en pie. Los productos forestales resultantes del 
aprovechamiento no pueden ser objeto de comercialización. No ocasionar daños a los 
cercos, ni a las líneas de transmisión de energía. 

No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificada por CORNARE, la 
resolución-que lo faculta para tal fin. 

Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas, orillos, 
hojas, aserrín; en ningún caso se debe provocar quemas de estos materiales. 

No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la vía que conduce a otros 
predios vecinos, tampoco se deben aprovechar individuos que se encuentren en linderos 
con otros predios, sin el debido consentimiento de los demás propietarios. 

Que el Decreto 1076 de 2015 establece las condiciones de control sobre los permisos 
de aprovechamiento forestal así; 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. 

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 aprovechamiento de bosques naturales o de productos 
de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del 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 competente el Director de la Regional Paramo y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR un plazo por última vez de seis (6) meses al señor 
Luis Hernán González para que termine de aprovechar la madera que está en pie en su 
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Parágrafo: Dar como cumplida la medida de compensación requerida por La 
Corporación en la Resolución 133-0020 del 5 de febrero de 2014 en el artículo 
segundo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS HERNAN GONZALEZ SANTAMARIA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No.70.068.506, de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante el Director Regional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 
de notificación. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en la pagina Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co  a costa del interesado. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 05756.06.18347 
Proceso: Trámite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento forestal 
Abogado: Jonathan E. 
Fecha: 31-12-2015 
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