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San Luis, 

Señores 
ROBERTO ANTONIO MARTÍNEZ URREA 
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MONSALVE 
Teléfono 312 342 88 54 
Vereda Las Margaritas y/o salida al cementerio municipal 
Municipio de San Luis 

ASUNTO: Citación 

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 la 
notificación de una actuación administrativa vinculada al Expediente 056600630945. 

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 número 546 16 16, extensión 555, o al correo electrónico: 
notifica.::io.i11::::boscílies@cornare.qovco  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) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notific ción por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 
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RESOLUCIÓN N° 

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 134-0208 del 18 de octubre de 2018, se resolvió: 

(...) 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE 
NATURAL PERSISTENTE al señor ROBERTO ANTONIO MARTÍNEZ URREA, identificado 
con /cédula de ciudadanía 3.449.217, correspondiente con volumen comercial de 533.46 m3 
para el predio Cauca ya ubicado en el municipio de San Luis, vereda Las Margaritas (para 
llegar a él, se entra por la vía que lleva desde Monteloro a el Prodigio y en paraje La Cruz, se 
entra al costado izquierdo y luego costado derecho hasta la vereda las Margaritas, donde 
termina el carreteable; después de haber transitado por espacio de 20 minutos). Las especies 
que arrojan dicho volumen son las siguientes para la unidad de corta 1 y relacionadas a 
continuación: 

Clases 
Díamétrica 

Especie 
No. 

Arboles 
AB m2  

ALT 
PROM 

COM m 

ALT 
PROM 

TOTAL m 
VOL rn" 

, VOL COM 

TOT m3  

VOL TOT 

m3  

35 - <45 

Poutene sp. 171 23,83 14,29 14,96 324,6 . 238,37 249,55 

Jacaranda copela 96, 12,06 14,50  24,30 171,42 122,41 • 171,37 

Inga sp. 50 4,02 13,98 19,20 5,4,, 39.35 54.05 

Vochysia ferruginea 20 4,65 14,60 20,45 41,57 47,52 66.56 

Tapirira guianensis 84 '2,90 14,20 19,04 2,64 28,87 38,71,  

58,78 Roltinia sp.  41 4,65 13,83 18,06 58,78 45,02 

Schizolobium parahybum 8 1,22 14,00 19,50 1,22 11,92 16,60 

TOTAL , , 877 
533,46 655,63,  

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 01 de septiembre de 
2020, de la cual derivó el Informe técnico con radicado 134-0396 del 28 de septiembre 
de 2020, dentro del que se consignó lo siguiente: 

(...) 
25. OBSERVACIONES 

25.1 El día 01 de septiembre de 2020, La Corporación realiza visita ocular de control y 
seguimiento al predio denominado La Cauca ya, ubicado en la vereda Las Margaritas del 
municipio de San Luis, evidenciándose lo descrito a continuación: 

25.2 En el área otorgada para el aprovechamiento forestal se revisaron aproximadamente 20 
tocones de árboles apeados, a una altura de corte entre 20 - 30 cm del suelo, con diámetro 
promedio de 44.7 cm, de las especies: Dormilón, Sietecueros, Chingalé, Caimo, entre otras. 
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25.3 El recorrido se realiza en compañía del señor Abelardo Martínez (hijo del propietario), en 
calidad de representante. Al ingresar por un camino en dirección al predio del señor Roberto 
Martínez, se evidencia una quema de un área aproximada de 3 has, en predios del señor José 
Ángel Martínez, a quien nos encontramos al regresar de la visita de control. 

25.4 Se evidencia en las coordenadas (74°51'54"W, 6°3'2.4" N), un área que fue aprovechada 
hace aproximadamente un (1) año atrás, con áreas despobladas de árboles con diámetros 
mayores a 30cm, información que es corroborada en campo por el señor Martínez. 
Adicionalmente, se deduce que se ha extraído madera sin los Salvoconductos respectivos, ya 
que se hace una revisión de los mismos y cotejándolo con los volúmenes movilizados, este 
arroja un total de 86 metros cúbicos de madera movilizada. 

25.5 Se logra verificar que la UC otorgada, fue aprovechada en su totalidad, ya que los 
árboles encontrados en campo con diámetros superiores a 30cm son escasos, se encontraron 
los tocones de los individuos aprovechados, es así , que se observa un área que se está 
recuperando con especies y regenerando naturalmente. En algunos tocones se presentaban 
rebrotes. 

25.6 Se realiza verificación en oficina acerca del periodo de vigencia del permiso de 
aprovechamiento, teniendo éste un periodo de dos años después de la notificación de la 
Resolución 134-0208-2018, el cual se venció desde el mes de octubre de 2019. 

25.7 En la visita se observó que cerca del área otorgada para aprovechamiento, se 
encuentran aun realizando actividades de apeo, tala, aserrado y acopio de madera a 
bordo de la vía hacia la vereda Las Margaritas. En el sitio se localizan y cubican 
aproximadamente 100 rastras de madera de diferentes dimensiones y especies, además 
de 92 estacones y 57 largueros de 5"x6" y 3 cm de largo. De esta madera, el señor 
Abelardo Martínez, informa que proviene de un predio del señor Oscar Martínez y que 
éste, le vendió la madera al comercializador "Barito". Por otra parte, algunos estacones 
fueron aprovechados del predio que se quemó, el cual utilizaría su propietario, el señor 
José Ángel Martínez para estaconar su propiedad. 

25.8 De acuerdo al Artículo cuarto y Quinto de la Resolución 134-0208-2018, se le informa 
al usuario que: 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al señor ROBERTO ANTONIO MARTÍNEZ URREA, que 
deberá realizar acciones de compensación ambiental motivadas por el aprovechamiento 
forestal persistente,  para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

• Primera. El usuario puede reforestar con especies nativas, a razón de 4:1, es decir, 
por cada árbol aprovechado debe plantar cuatro (4), equivalentes a 1.484 árboles, 
como medida compensatoria, de manera preferible en el mismo predio donde se 
aprovechó. 

• Segunda. El propietario puede compensar también el aprovechamiento forestal de los 
árboles, de los 371 árboles acotados en la primera tabla con un volumen comercial 
total de 533.46 m3  de madera, acogiéndose a la siguiente propuesta de Cornare: 

Vigente desde: 
/Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 	 F-GJ-186N 01 
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Cornare 
Plantar como compensación por los trescientos setenta y un árboles 
apeados, espacio privado y rural, es decir, cuatro (4) árboles por cada uno 
de los árboles aprovechados, para un total de 1.484 árboles que se 
plantarán, con una altura de 30 cm a 50 cm, que deben ser especies 
regionales de mayor adaptabilidad a la región, cifra que corresponde al 133.8% 
del establecimiento de una (1) hectárea, cuyo valor de cercamiento, 
mantenimiento y supervisión en los primeros cinco (5) años se estima es de 
$23.142.980. 

•( Consignar al programa BanCO2 el valor correspondiente al establecimiento de 
dicha plantación, es decir, $23.142.980 pesos), en la cuenta de ahorros 
Bancolombia N° 0243561 4551 a nombre de MASBOSQUES, NIT 811043476. 
La transacción deberá de ser realizada en un término máximo de 10 días 
hábiles contados a partir de la notificación y el soporte de pago deberá 
presentarse ante la corporación con la resolución que otorga el permiso. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 134-0208-2018 del 18 
de octubre de 2018 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Artículo Cuarto: Informar, 
al señor Roberto Antonio 
Ramírez, 	que 	deberá 
realizar 	acciones 	de 
compensación ambiental 
motivadas 	por 	el 
aprovechamiento forestal 
persistente. Alternativas: 
Primera: "El usuario debe 
reforestar con 	especies 
nativas, a razón de 4:1, 
equivalente 	a 	1.484 
árboles 	como 	medida 
compensatoria..." 
Segunda: 	Pago 	por 
Banco2 

31/010/2020 X 

El usuario aún está 
dentro 	de 	los 
tiempos 	permitidos 
para 	realizar 	la 
compensación. Con 
Vigencia hasta el 31 
de Octubre de 2020. 

25.9 De acuerdo con la base de datos de Corvare, se establece que, del total de volumen 
otorgado en la Unidad de Corta, correspondiente a 533.4 metros cúbicos., con un periodo 
de vigencia hasta el mes octubre de 2019, se ha movilizado un volumen total de 86 metros 
cúbicos de madera. Pero de acuerdo a la visita de control y seguimiento, no se evidencian 
arboles del inventario inicial como objeto de aprovechamiento. 

Tabla. Saldo de volumen comercial 

N° Nombre Científico 
Nombre 
común 

Volumen/ 
Sp (m3) 

1 Pouteria sp Caimo 190,33 

2 Jacaranda copaia Chingalé 103.29 

3 Inga sp Guamo 36.38 
4 Rollinia edulis Majagua 45 

Vigente desde 
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5 Tapirira guianensis Fresno 28.87 
6 Vochysia ferruginea Dormilón 40.56 
7 Schizolobium parahyba Perillo 2.93 
Total saldo volumen 447.4 

25.10 Registro fotográfico 

TOCONES INVENTARIADOS 

Vigente desde: 
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Predio José Ángel Martínez quemado y aprovechamiento de madera 

26. CONCLUSIONES 

26.1 De acuerdo lo observado en campo y lo verificado en oficina, se concluye lo descrito a 
continuación: 

• Que el señor Roberto Martínez, identificado con cedula No. 3.578.597 a través de su 
autorizado el señor Francisco Javier Martínez Monsalve identificado con cédula de 
ciudadanía 70.350.934, realizó aprovechamiento de bosque natural persistente en el 
predio La Cauca ya, ubicado en la vereda Las Margaritas, del municipio de San Luis. 
Por tanto, se reporta en los salvoconductos la movilización de 86m3  de madera, 
otorgado en la Resolución No.134-0208-2018 del 18 de octubre de 2018, el cual tenía 
como periodo de vigencia hasta el mes de octubre de 2019. 

• Que el aprovechamiento forestal de bosque natural de clase persistente, de acuerdo 
a lo encontrado en campo y cotejado con los volúmenes de madera movilizado, 
presentan una irregularidad, ya que en la Unidad de Corta otorgada, no se 
evidenciaron individuos como objeto de aprovechamiento, mientras que, de acuerdo al 
reporte del saldo en la plataforma de Salvoconductos Únicos, se tiene un saldo de 
447.4 m3 de madera. Por lo que se deduce, que la madera otorgada fue en su 
mayoría movilizada sin la expedición de los salvoconductos requeridos. Adicional a 
esto, el día de la visita se encontró en el acopio, madera proveniente de un predio 
colindante de La Caucaya, lo que da indicios de que es una actividad común y no 
desconocida por los usuarios, como es la de extraer y movilizar madera ilegalmente. 

Ruta 
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• Dando respuesta a la solicitud del usuario con radicado No. 134-0204-2020 del 06 de 
agosto de 2020. Se concluye, que no se encontró en el área de aprovechamiento 
otorgada, mediante Resolución No. 134-0208-2018, madera o árboles suficientes para 
ser aprovechados en una segunda Unidad de Corta, para esa zona del predio. Es 
decir, que se ha aprovechado casi en su totalidad el volumen otorgado, aún teniendo 
saldo a favor en la plataforma de VITAL, esto obedece, a lo que se presume fue 
aprovechada sin los Salvoconductos de movilización. 

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 ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

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 el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "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". 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, 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 el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo" dice "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda". (Negrilla fuera del texto original) 

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° 134-0396 del 28 de septiembre de 
2020, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto administrativo. 

Vigente desde: 
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t'440„,„,„,,,,,ettie es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 

del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor ROBERTO ANTONIO MARTÍNEZ URREA, 
identificado con cédula de ciudadanía 3.449.217, para que, en un término de sesenta (60) 
días, contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo, dé cumplimiento 
a las acciones de compensación ambiental motivadas por el aprovechamiento forestal 
persistente, para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

• Opción 1. El usuario puede reforestar con especies nativas, a razón de 4:1, es decir, por 
cada árbol aprovechado debe plantar cuatro (4), equivalentes a 1.484 árboles, como 
medida compensatoria, de manera preferible en el mismo predio donde se aprovechó. 

• Opción 2. El propietario puede compensar también el aprovechamiento forestal de los 
árboles, de los 371 árboles acotados en la primera tabla con un volumen comercial total 
de 533.46 m3 de madera, acogiéndose a la siguiente propuesta de Cornare: 

v Plantar cuatro (4) árboles' por cada uno de los árboles aprovechados, para un 
total de 1.484 árboles como compensación por los trescientos setenta y un 
árboles apeados, los cuales deberán ser plantados con una altura de 30 cm a 50 
cm y deben ser especies regionales de mayor adaptabilidad a la región. Cifra que 
corresponde al 133.8% del establecimiento de una (1) hectárea, cuyo valor de 
cercamiento, mantenimiento y supervisión en los primeros cinco (5) años se 
estima es de $23.142.980. 

V Consignar al programa BanCO2 el valor correspondiente al establecimiento de 
dicha plantación, es decir, $23.142.980 (veintitrés millones, ciento cuarenta y dos 
mil, novecientos ochenta pesos), a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 
02435614551 a nombre de MASBOSQUES, con NIT 811043476. El soporte de 
pago deberá presentarse ante la Corporación con la resolución que, otorga el 
permiso. 

Parágrafo: La compensación a través de BancO2 es una opción y no una obligación; no 
obstante, las actividades de compensación sí son obligatorias. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor ROBERTO ANTONIO MARTÍNEZ URREA 
que: 

1. No puede cambiar el uso del suelo del área aprovechada (28 has), 
correspondiente a un bosque natural, y convertirla en pasto. Debe conservar la 
recuperación del bosque para una nueva unidad de corta durante 15 años, de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenación Forestal. Acuerdo 382 de 2019. 

2. Debe permitir realizar seguimiento y monitoreo de la parcela de un área de 250 
metros cuadrados, establecida por la Corporación en el predio aprovechado, con el 
fin de realizar análisis de crecimiento de las especies forestales por un periodo de 
cinco (5) años, que le permitan a la Corporación conocer los índices de 
crecimiento de cada una de ellas en la unidad de muestreo. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor ROBERTO ANTONIO MARTÍNEZ URREA 
que, en caso de requerir un nuevo permiso de aprovechamiento, en un área diferente al 
predio La Caucaya u otro de su propiedad, deberá realizar el trámite de Aprovechamiento 
Forestal de Bosque Natural Persistente acercándose a las oficinas de Cornare. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a los funcionarios de la Regional Bosques 
ABSTENERSE de expedir Salvoconductos relacionados con la Resolución 134-0208 del 
18 de octubre de 2018, por medio de la cual se autoriza un APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL PERSISTENTE y reposa en el expediente 
056600630945, de conformidad con la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a los 
señores ROBERTO ANTONIO MARTÍNEZ URREA, identificado con cédula de 
ciudadanía 3.449.217, en calidad de propietario del predio La Caucaya, y FRANCISCO 
JAVIER MARTÍNEZ MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía 70.350.934, 
quien actúa como autorizado en el trámite de interés. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código 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 artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

NESTOR DE J ÚS O: • ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GION BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. 
Fecha 02/10/2020 
Expediente: 056600630945 
Proceso.. Trámite ambiental 
Técnico: Laura Carolina Guisao 
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