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I NO PARCIAL. 

Se atleit> 	Lit 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución con radicado N° SCQ-134-0267 del 08 de diciembre de 2017, 
se resolvió 

.) 
AUTORIZAR al Señor JUAN GUILLERMO GARCÉS RESTREPO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 8.345.227, el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL ÚNICO, para un área total de 8 Hectáreas, en beneficio del 
predio con FMI 018-28573, ubicado en el paraje Perros Bravos, vereda Río Claro, del 
Municipio de San Francisco. 
(...) 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, personal técnico de esta 
Corporación procedió a realizar visita al predio de interés el día 19 de noviembre de 2019, 
de la cual emanó el Informe técnico con radicado No. 134-0480 del 27 de noviembre de 
2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

2 OBSERVACIONES: 

• No se encontraron indicios de aprovechamientos forestales recientes en el lugar del depósito 
de estériles. 
• De igual forma, el depósito de estériles no se usa desde algunos meses atrás. 
• Las plazoletas del depósito de estériles están siendo revegetalizadas con una braquiaria 
(Braquiaria umidícola), 
• El área que se pretende revegetalizar es de tres (3) ha 
• El aprovechamiento tiene una duración de seis (6) meses (de 08-11-2017 a 08-05- 2018). 
• La compensación tiene una duración de seis (6) meses (08-05-2018 a 08-11-2018). 
• La compensación consiste en la siembra de 4.380 árboles nativos y forestales. 
• El volumen comercial de madera autorizado fue de 277.727 m3. 
• El permisionario solo ha aprovechado y comercializado unos pocos m3de volumen comercial 
autorizado. 
• El volumen aprovechado fue utilizado en arreglos locativos en la misma finca, El Refugio. 
• La zona de retiro del Río Claro, ha sido respetada. 
• Las zonas periféricas del lleno se encuentran totalmente recuperadas con nuevas coberturas 
vegetales nativas. 
• El depósito de estériles y zona de aprovechamiento forestal fueron muy bien manejadas. 
• La compensación propuesta. siembra de 2920 árboles nativos, no se ha cumplido. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: 
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Nota 1: Soportar en observaciones el cumplimiento de lo ejecutado, y cuando es parcial 
especificar qué porcentaje ha cumplido. 

Nota 2: Insertar las filas que sean necesarias. 

Otras situaciones encontradas en la visita: NA 

26. CONCLUSIONES: 

De acuerdo con lo observado en el recorrido por el sitio de depósito, no se encontró daño 
ambiental significativo en los recursos naturales en el sitio, en particular, el que se hubiese 
generado con las actividades de/lleno con estériles, porque se encuentran revegetalizadas, en 
particular con la especie forestal chitató (Munntingia calabura). Con referencia a la plazoleta, 
está fue revegetalizada con braquiaria umidicola, en un área de 3.0 ha y de esta manera. darle 
protección al suelo contra los agentes de intemperismo, como brisa, temperatura y lluvia. 

) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecólógica y fomentar la educación para el logro de estos finés." 

El articulo 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 el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 'I*: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

DECRETO 2811 DE 1974 

ARTÍCULO 8° Dispone. "Se consideran factores que deterioran el ambiente. entre 
otros: 

g. - La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o 
vegetales o de recursos genéticos". 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques natura/es 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". 
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Ruta 6F-GJ-1 86/V.01 

POR 

Clie de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral2. se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales. la evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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 en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N 134-0480 del 27 de noviembre de 2019, 
se procederá adoptar unas determinaciones, fo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al señor JUAN GUILLERMO GARCÉS RESTREPO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.345.227, para que, en un término de (60) 
sesenta días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo, dé 
cumplimiento a as siguientes obligaciones: 

Realizar la compensación forestal impuesta en la Resolución con radicado 134-
0267 del 08 de noviembre de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: RECORDAR al señor JUAN GUILLERMO GARCÉS 
RESTREPO, el cumplimiento de las siguientes recomendaciones: 

• No podrá realizar algún tipo de aprovechamiento forestal sin antes contar con los 
respectivos permisos, expedidos por la Autoridad ambiental. 
• No utilizar la zona de depósito de estériles. 
• El área de depósito debe ser abandonada. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor JUAN GUILLERMO GARCÉS RESTREPO 
que las quemas a cielo abierto están prohibidas, conforme a lo dispuesto en la Circular 
externa 0003 de 2015, expedida por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los Ríos Negro y Nare, CORNARE, por lo que no podrá quemar el material vegetal 
resultante de la actividad de tala que se desarrolló en el predio. 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional Bosques 
realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.  
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ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor JUAN 
GUILLERMO GARCÉS RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No 
8.345.227. quien se puede localizar en la Calle No 43-31, local 11, Medellín; teléfono 311 
15 00; correo electrónico famazonasmigçrnail.com.  

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente Acto administrativo no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NESTO 	 ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTO EGIO, AL BOSQUES 
Proyecto.  is 	CristinaGuzmán B Fecha 05/12/2019 
Expediente: 056520627273 
Proceso: Trámite ambiental (CONNECTOR) 
Técnico: Alberto Alvarez 
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Señor 
JUAN GUILLERMO GARCÉS RESTREPO 
Teléfono 311 15 00 
Correo electrónico famazonasmiq@qmail.corn. 
Calle No 43-31 local 11 
Medellín 

ASUNTO: Citación 

Atentamente, 

ZCO SÁNCHEZ 
DIRECT 	EGOAL BOSQUES 
Proyectó: 1 	1 Cristina Guzmán 8, Fecha 05/12/2019 

San Luis, 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida Autopista 
Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de notificación de una 
actuación administrativa contenida en el Expediente 056520627273  

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o delegar en 
cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el  
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico. notificacionesboseuesecornare,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 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso administrativo. 
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