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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN ARCHIVO 

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, estatutarias, funcionales y en especial las 
previstas en Ia Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 

1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran 
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de 
violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn N° 133-0374 del 17 de noviembre de 2016, se tomaron las 
siguientes determinaciones: 

• Registrar la plantaciOn forestal de propiedad del senor ALDEMAR DE JESUS 
ZAPATA GIRALDO, identificado con codula de ciudadania nOmero 3.537.555, a 
travOs de su autorizado, el senor JOSE LIBARDO HERRERA MARIN, identificado 
con cedula de ciudadania numero 3.536.000, propietarios del predio, en beneficio 
del predio identificado con FMI 028-4381, ubicado en la vereda Uvital, del Municipio 
de Naritio. 

• Autorizar a los interesados, el permiso para el aprovechamiento de la plantaciOn 
registrada (347 Cedros). 

• lnformar a los interesados las obligaciones con las cuales debera cumplir. 
• lnformar a los interesados las acciones de compensaciOn que deberan realizar. 

La ResoluciOn anteriormente mencionada hace parte integral del presente acto 
administrativo. 

Que mediante visita realizada el dia 13 de agosto de 2018, la cual dio origen al informe 
tecnico N° 133-0324 del 29 de agosto de 2018, funcionarios de Ia Regional Paramo 
realizaron las siguientes observaciones y conclusiones: 

(—) 
25. OBSERVACIONES: 
En visita realizada al predio El Guamito de propiedad del senor Aldemar de Jesus Zapata 
Giraldo ubicado en la vereda Uvital del municipio de Narino, se evidencki el 
aprovechamiento forestal de la especie cedro (Cedrella odorata) otorgada en la ResoluciOn 
133-0374 del 17 de noviembre de 2016, se ejecutO de forma ambientalmente adecuada, no 
se realize) aprovechamiento forestal cerca de rondas hidricas, ni en linderos de predios 
vecinos, se efectuO un adecuado manejo de los residuos productos del aprovechamiento, 
y no se evidenciaron quemas. 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

   

 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
/Apoyo/Gestian Juridica/Anexos 	 AQ.44-48 Autopista Medellin - BopgitAlfripty9rio Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: ,,r4c& 16 16, Fax 546 02 29, www.comore.gov.co, E-mail: cllente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 ones de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054) 536:20 40 - 287 ‘9 29. 

 

ISO 9001 

c °Mee 

 



Se observo ademas en la visita realizada que existen en pie aproximadamente 25 individuos 
de la especie Cedrella Odorata, que estaban marcados y no fueron aprovechados, la tabla 
de saldos que reposa en el expediente 0575606259945 indica que no existe saldo para 
aprovechar y movilizar mas madera de la que se otorg6, por lo cual dichos individuos que 
se encuentran en pie no cuentan con permiso de aprovechamiento y movilizaciOn. 
Se realizO un buen aprovechamiento a los subproductos obtenidos de la actividad. 
Se evidencia ademas en el predio que se realizO la siembra aproximada de 2000 arboles 
de la especies nativas como Chingale (Acamda copaia), Gualanday (Jacaranda 
mimosifolia) principalmente y algunos procesos de sucesion primaria de bosque muy 
hamedo montano bajo (bmh-Mb) en el predio del solicitante. Realizando la compensaci6n 
que se le requiriO en la ResoluciOn 133-0374 del 17 de noviembre de 2016 en su articulo 
cuarto. 

26. CONCLUSIONES 

El aprovechamiento autorizado al senor Aldemar de Jesirs Zapata en la Resolucion 133-
0374 del 17 de noviembre de 2016 no genero impactos ambientales negativos a la hora de 
realizar las actividades de tala de los individuos autorizados para aprovechar. 
En el predio el Guamito con FMI N° 028-4381 se realizO todo el aprovechamiento forestal 
autorizado para la especie Cedrella Odorata para un volumen de 124.8114 m6 todo el 
aprovechamiento forestal autorizado para la especie Cedrella Odorata para un volumen de 
124.8114 m3 como consta en la tabla de saldos que reposa en el expediente 
0575606259945. 
Se cumpli6 con la compensaciOn solicitada en la resoluciOn donde se otorg6 el permiso de 
aprovechamiento forestal de arboles plantados al senor Zapata. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano"y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn, ademas, debera prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparaciOn de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comun. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de 
utilidad pablica e inter6s social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N°133-0324 del 29 de agosto de 2018, 
procedera este despacho a ordenar el archivo del expediente N° 05483.06.25945, toda vez 
que ya no existe saldo para aprovechar y movilizar y que se cumplio con el plan de 
compensaci6n solicitado por Ia Corporacion. 

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia delegaciOn 
establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 
de junio del an° 2017, y en merit° de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INFORMAR al senor ALDEMAR DE JESUS ZAPATA GIRALDO, 
identificado con cedula de ciudadania numero 3.537.555, a traves de su autorizado, el senor 
JOSE LIBARDO HERRERA MARIN, identificado con cedula de ciudadania numero 
3.536.000, que de los 25 arboles que quedaron marcados en y en pie no se puede realizar 
aprovechamiento forestal y/o movilizaciOn, ya que no existen mas saldos en volumen en el 
expediente. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente 
N°05483.06.25945, debido a que se cumplio con el volumen otorgado en Ia ResoluciOn 133-
0374 del 17 de noviembre de 2016 de 124.8114 m3 para Ia especie Cedrella odorata, que 
no existe saldo para aprovechar y movilizar y que se cumplio con el plan de compensaciOn 
solicitado. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
ALDEMAR DE JESUS ZAPATA GIRALDO, a traves de su autorizado, el senor JOSE 
LIBARDO HERRERA MARIN, el cual podra ser localizado en Ia Vereda Uvital del Municipio 
de Narifio yen el celular 3137954639. En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se 
hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaci6n, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Esta actuacion debera ser publicada en el Boletin Oficial o en la 
pagina web de CORNARE. 

NO iQUES , PUB IQU 
	

MPLASE 

Proyect6: Andrea Uran 
Expediente: 05483.06.25945 
Proceso: Aprovechamiento Forest I 
Asunto: Archivo 
Fecha: 31-10-2018 

DE JE US LOPEZ G VIS 
Director R gional Param 

/(Axf /pot 
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