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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 la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 

de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n Aut6noma 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 la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion N° 133-0054 del 24 de abril de 2014, se registro una 
plantaciOn en zona protectora y se otorgO al senor LUIS ENRIQUE ISAZA 
QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadania N° 3.614.564, quien actCia 
como propietario del predio denominado el Rubi, ubicado en Ia Vereda Yarumal del 
Municipio de Sonson, identificado con F.M.I. 028-6503, permiso para realizar el 
aprovechamiento forestal de bosque plantado y regeneracion natural de especies 
introducidas de tipo persistente y por el sistema de entresaca selectiva, de 108 
arboles de la especie Eucalipto GlObulos, en un termino de 12 meses. 

Que mediante visita de control y seguimiento, realizada el dia 16 de marzo de 2016, 
Ia cual dio lugar al informe tecnico N° 133-0167 del 06 de abril de 2016, funcionarios 
de la Regional Paramo recomendaron lo siguiente: 

-A fin de dar cierre al aprovechamiento forestal que reposa en el expediente N° 
05756.06.18699 se recomienda al senor Luis Enrique lsaza Quintero como titular 
del permiso, cumplir con la compensackin total exigida, que consta de reforestaciOn 
en una proporciOn 1:2, o sea, con un total de 216 arboles nativos que sean 
apropiados a las condiciones climaticas y de altura de la zona donde se realiz6 el 
aprovechamiento y que sean mayores de 20 cm de altura, ademas de garantizar su 
sobrevivencia y correcto desarrollo con las actividades silviculturales necesarias 
(fertilizaciOn, limpia, poda, resiembra por muerte). Para Ilevar a cabo la totalidad de 
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las actividades mencionadas anteriormente se otorga un plazo a partir de la 
notificaciOn. 

Que mediante oficio con radicado N° 133-0113 del 20 de abril de 2016 se remite al 
interesado copia del informe tecnico antes mencionado. 

Que mediante visita de control y seguimiento realizada el dia 25 de julio de 2018, 
la cual dio origen al informe tecnico N° 133-0299 del 15 de agosto de 2018, 
funcionarios de la Regional Paramo realizaron las siguientes observaciones y 
recomendaciones: 

25. OBSERVACIONES: 

Revisado el expediente, la tarjeta de control de saldos de Aprovechamiento 
Forestal, se tiene un saldo total inicial de 180.1473 metros cabicos para un total de 
108 arboles a aprovechar, se ha realizado la expediciOn de salvoconductos de 62 
metros cObicos (37 arboles aproximadamente) para quedar un saldo total de 
118.1473 metros cubicos, para un total de 71 arboles en pie. 

El Senor Isaza Quintero no continuo con el aprovechamiento de los arboles en su 
predio, este se realizO hasta la fecha del 14 de agosto de 2014. 

Una vez realizada la visita de inspecciOn ocular al lugar del asunto, se pudo 
constatar lo siguiente: 

Se procedi6 a realizar un recorrido por el predio en compania del Senor Luis Enrique 
Isaza Quintero, donde se evidencia los estacones de los arboles aprovechados, los 
cuales se encontraban a bordo de la via privada en forma de lindero. Se evidencia 
en el sitio la regeneraciOn natural de especies nativas como sarro, y tambion 
especies exoticas como Eucalipto y Pino Patula. 

Verificacion de Requerimientos o Compromisos 
ACTIVIDAD FECHA 

CUMPLIMIENT 
0 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI N 

0 
PARCIAL 

Compensar 	 el 
aprovechamiento forestal con 
la 	reforestaciOn 	en 	una 
proporciOn 1:2 con un total de 
216 arboles nativos que sean 
apropiados a las condiciones 
climaticas y de altura de la 
zona donde se va a realizar el 
aprovechamiento y que sean 
mayores de 20 cm de altura. 
Debe informar a la CorporaciOn 
para realizar el CyS. 

Inmediata X El usuario realiz6 la 
siembra 	de 	74 
arboles 	nativos 	de 
diferentes 	especies, 
en 	el 	area 	de 
protecciOn 	de una 
fuente de agua que 
nace en su predio. 

Otras situaciones encontradas en la visits: en la visita se observa el 
aprovechamiento de unos arboles de Eucalipto, los cuales fueron otorgado bajo la 
ResoluciOn 133-0100 del 10 de mayo del 2018, expediente 05756.06.30068.Ya que 
la ResoluciOn por medio del cual se registra una plantaciOn en zona protectora, se 
otorga un permiso de aprovechamiento forestal de bosque plantado en zona de 
protecciOn y regenerackin natural de especies introducidas de tipo persistente, 
venciO el 02 de mayo del ailo 2015. 
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Ekgefior Isaza manifiesta que tiene aproximadamente unos 60 arbolitos de varias 

'""m""'"'especies nativas para sembrar, pero por la epoca de verano no ha sido posible 
sembrarlos y esta esperando el tiempo oportuno, lo cual se pudo evidenciar en la 
vivienda que dichos arbolitos si se encuentran en una canastilla en buenas 
condiciones, bajo sombra. 

26. CONCLUSIONES: 

El usuario no realizo el aprovechamiento total de los arboles otorgados, solamente 
realizo el 35 por ciento del aprovechamiento 62 metros cabicos para 37 arboles 
aproximadamente. Con base en el aprovechamiento realizado por el senor Luis 
Enrique Isaza, no es necesaria la siembra de los 216 arboles requeridos. 

Se realiz6 la siembra de 74 arboles de diferentes especies nativas en una fuente 
hidrica que nace en su predio, dando cumplimiento a lo requerido en la Resolucion 
133-0054 del 24 de abril de 2014. 

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 datios causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 10: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico N°133-0299 del 15 de agosto de 
2018, procedera este despacho a ordenar el archivo del expediente N° 
05756.06.18699, toda vez que ya se dio cumplimiento a los requerimientos 
realizados por Ia CorporaciOn. 

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con Ia 
delegacion establecida en Ia Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, 
y 112-2858 del 21 de junio del alio 2017, y en merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INFORMAR al senor Luis Enrique Isaza Quintero, 
identificado con cedula de ciudadania 3.614.564, que debe continuar dando un 
manejo silvicultural a los arboles sembrados (resiembra, limpieza, poda y aplicacion 
de abono organico) para garantizar la sobrevivencia de las especies. 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE el archivo definitivo del expediente N° 
05756.06.18699, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al senor LUIS ENRIQUE ISAZA QUINTERO, el cual podra ser localizado en la 
Vereda Yarumal del municipio de Sons6n y en el telefono 8691936, o a traves de 
su apoderado el senor EDISON NORBEY MANRIQUE PANESSO. En caso de no 
ser posible la notificaci6n personal se hard en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el 
recurso de reposici6n, 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 notificacion, segiin lo establecido el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Esta actuaci6n debera ser publicada en el Boletin Oficial o en 
la pagina web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MCI 

AL A 0 DE JES S LOPEZ GALV 
Director Regi nal Paramo 

ProyectO: Andrea Uran 
Expediente: 05756.06.18699 
Proceso: Aprovechamiento Forestal 
Asunto: Archivo 
Fecha: 07-11-2018 
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