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ZCO SÁNCHEZ NÉSTOR 

OR 

Cerneré „, 
'''''"%701041A REG100,  

San Luis, 

Señores 
YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA 
Teléfono 320 677 17 27 
UBALDO DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ (Apoderado) 
Teléfono 310 387 4061 
Corregimiento Doradal 
Municipio de Puerto Triunfo 

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 056600628968. 

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: 
notificacionesbosques(cpcornare.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) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso,- de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

GIONAL BOSQUES 
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sgi /Apoyo/Gestión Juridica/Anexos 	
Vigente desde: 	 F-GJ-04N.04 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 

  

  

ISO 9001 

lbicpgtec 

  

ISO 14001 



CORNARE 	Número de Expediente: 056600628968 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

Fecha: 15/09/2020 Hora: 10:14:20.64„. Folios: 5 

134-0221-2020 
(0.11aret 

Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

25,211 	11,47055 

l Número 1 

Volumen Volumen t de 

Bruto Comercial Arboles 

(m3) 
	

(m3) 	Autoriza 

dos 

14 

128 

55,16 j 	27,0281 

198,86194,7615634 

52,551 	25, 749991 	40 

8,4 	1,01016 

57 , 535 76002,1631 

Unidad 

de 

Corta 

Familia 
DMC 

(cm) IC% 

0,7 	9,81 

Nombre 

científico 

Nombre 

Común 

Número 

lvi 	de 

Árboles 

Pouteria calmo CAIMO 	i 	35 	0,65 10,94 

Jacaranda 

copaia 	 CHINGALE.  

Tapirirra 

gulArivrIsis 	FRESNO 

Irga sp 	1GUAMO 

Courna 

rylacrocarpa 	1PURI0 	 2,58 

TOTALES 

5apotaceae 

Bignoniaceae 

Anac_ardiAceae 

rabaceau 

Apocyria(eae 

35 0,682 8,63 

10 0 658 	5,41 

1 8 

63 

P O R 4/4  

Cornare 
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 134-0347 del 19 de noviembre de 2019, se resolvió: 

(.. -) 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE 
NATURAL PERSISTENTE a la señora YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1.020.436.509, a través de su apoderado, el señor UBALDO DE 
JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 79.219.599, en calidad de 
propietaria, en beneficio del predio denominado "Patio Bonito", identificado con FMI 018-
157115, ubicado en la vereda Las Confusas del municipio San Luis. Este aprovechamiento se 
otorga con un volumen comercial aproximado de 95 m3 de madera, para una única 
unidad de corta de 13,2 has, la cual tiene como periodo de vigencia un (1) año. Ver tabla 
siguiente: 

( .) 

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 24 de agosto de 2020, de 
la cual derivó el Informe técnico con radicado 134-0365 del 04 de septiembre de 2020, 
dentro del que se consignó lo siguiente: 

( ..) 
25. OBSERVACIONES 

25.1 El día 24 de agosto de 2020 personal técnico de esta Corporación realizó visita ocular de 
control y seguimiento al predio denominado Patio Bonito con un área de 208 ha, ubicado en la 
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vereda Las Confusas del municipio de San Luis, al permiso de aprovechamiento autorizado 
por parte de la Corporación a la señora YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA, donde dicha visita 
es coordinada con el autorizado del aprovechamiento, el señor UBALDO DE JESUS 
JIMENEZ GÓMEZ, el cual acompaña a la visita. Evidenciándose lo descrito a continuación: 

25.2 El área otorgada para el aprovechamiento forestal se revisaron un total de 15 tocones de 
árboles apeados, a una altura de corte entre 35-60 cros de DAP, donde se revisan las 
siguientes especies: 

Número 
individuo 

CAP 
promedio 

Especie Cantidad 

1 45 Chingalé 5 
2 36 Fresno 2 
3 45 Guamo 2 
4 41 Caímo 3 
5 40 Perillo 2 
Total 15 

Registro Fotográfico: 
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25.3 En la visita se observa, el aprovechamiento de la especie con nombre común de Caimo o 
perilllo, con un diámetro de 45 cm de DAR. Del cual se toma muestra del fruto y madera, para 
determinar a través de la lupa digital la identificación de la especie, ya que no corresponde a lo 
que comúnmente llaman Caimo o perillo. 
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La identificación de la especie corresponde a la Familia Apocynaceae, genero 
"Aspidosperma", especie Aspidosperma discolor que tiene como nombre común Carreto, 
donde esa madera es utilizada para estacones, construcción. 

Fuente: Nancyquintero.24/08/2020 

25.4 De Acuerdo con la especie otorgada por la Corporación correspondiente a Couma 
macrocarpa de la familia Apocynaceae, que comúnmente se encuentra en la literatura 
como perillo o caimo, realmente, esta especie no corresponde a la especie que existe y se 
observa en el aprovechamiento, llamada por los aserradores como Perillo, la cual pertenece a 
la familia Fabácea, de nombre científico Schizolobium parahyba, , la cual sí estaba 
aprovechada dado los tocones de esta especie observados en la visita. 
25.5 De acuerdo con la base de datos de Comare, de Salvoconductos, se establece que, 
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- 	 fr,  

tornaré 
07,,,,,,,,,,oWsde diciembre de 2019 hasta el 24 de agosto de 2020, se ha movilizado 33.7 Metros 

cúbicos, equivalentes a 217,36 rastras de madera, según el siguiente detalle: 

Numero 	 de 
Salvoconducto 

Especies movilizadas 

Couma 
macrocarpa 

Inga 
sp. 

Jacaranda 
copaia 

Pouteria 
caimito 

Tapirira 
guianensis 

Total 
general 

123110152758 3,99 3,99 
123110152759 2,97 2,97 5,94 
123110152966 3,99 3,99 
123110153156 0,94 3,99 4,93 

123110226923 5,94 5,94 
123110227006 2,97 2,97 5,94 
123110227008 2,97 2,97 
Total general 12,82 2,97 6,96 6,96 3,99 33,7 

25.6 el aprovechamiento se está realizando en forma selectica, se están apeando los 
individuos que están marcados con color amarillo. En cuanto al impacto asociado al 
aprovechamiento no se está generando un gran impacto sobre las especies forestales, y se 
observa una buena regeneración de especies maderables, y rebrotes en los tocones de 
especies como Chingalé ( Jacaranda copaia) , Aspidosperma discolor ( Carreto), Guamo, 
( lnga sp), Arenillo, Sota, Zarzo o zapatillo y otras especies. Permitiendo y garantizando así, 
las dinámicas ecológicas generadas por la perturbación o los claros de las áreas 
aprovechadas. 

25.7 Se logra evidenciar que en la actividad de apeo se están dejando en sitio, rolos enteros, 
orillos y mucho material maderable. Con dimensiones entre 1,50 a 2 metros de largo. 

26. CONCLUSIONES: 

26.1 El Aprovechamiento forestal de bosque natural, que se ésta realizando en el predio Alto 
Bonito de la señora YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA, identificad con cedula No. 
10204365029, se está realizando en forma selectiva de las especies autorizadas por la 
Corporación, las cuales, están marcadas de color amarillo en tanto en el fuste y el tocón. 
Hasta la fecha se ha comercializado la cantidad de 33.7 metros cúbicos de madera, lo cual 
coincide con la verificación realizada por parte de la Corporación, según el siguiente detalle: 

Numero 	 de 
Salvoconducto 

Especies movilizadas 

Couma 
macrocarpa 

Inga 
sp. 

Jacaranda 
copaia 

Pouteria 
caimito 

Tapirira 
guianensis 

Total 
eneral 

123110152758 3,99 3,99 
123110152759 2,97 2,97 5,94 
123110152966 3,99 3,99 
123110153156 0,94 3,99 4,93 
123110226923 5,94 5,94 
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123110227006 2,97 2,97 5,94 
123110227008 2,97 2,97 
Total general 12,82 2,97 6,96 6,96 3,99 33,7 

26.2 La Corporación deberá corregir el nombre científico de la especie identificada como 
Couma marcrocarpa de la familia Apocynaceae autorizado en una cantidad de 39 árboles y 
un volumen comercial de 27.3 metros cúbicos, en la Resolución No. 134-0347 de Noviembre 
de 2019, 	donde realmente corresponde a la familia Fabaceae, nombre científico 
Schizolobium parahyba, la cual actualmente se está aprovechando, dado los tocones de 
esta especie observados en la visita de control y seguimiento. 

26.3 El señor UBALDO DE JESUS JIMENEZ GÓMEZ, identificado con cedula No. 79219599 
autorizado para realizar el aprovechamiento forestal de bosque natural de clase persistente. 
El cual, se está realizando con criterios de racionalidad, teniendo en cuenta las especies 
otorgadas por la Corporación de acuerdo a la Ordenación Forestal y las recomendaciones 
técnicas descritas en el IT con Radicado 134-0464-2019. Donde también se observa en el 
sotobosque la presencia de altas densidades de regeneración de varias especies nativas 
como Aspidosperma sp (Carreto), Guamo (Inga sp.) Caimo (Pouteria sp), Sota (Virola 
sebifera), Chingale (Jacaranda copaia), entre otras. 
(...) 

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. 
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Corliaíé 
/4&70NOM114 ,„,„,de 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° 134-0365 del 04 de septiembre de 
2020, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto administrativo. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución N° 134-0347 del 19 de noviembre 
de 2019, en el sentido de corregir el nombre científico de la especie identificada como 
Couma marcrocarpa de la familia Apocynaceae, autorizada en una cantidad de 39 
árboles y un volumen comercial de 27.3 metros cúbicos, la cual corresponde a la familia 
Fabaceae y cuyo nombre científico Schizolobium parahyba y se está aprovechando 
actualmente, según los tocones de esta especie observados en la visita de control y 
seguimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la señora YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.436.509, a través de su apoderado, 
el señor UBALDO DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
79.219.599, para que, durante la vigencia del aprovechamiento, dé cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

1. Abstenerse de aprovechar la especie Carreto y o costillo blanco (Aspidosperma 
discolor), el cual llaman comúnmente como Caimo o Perillo. 

2. Abstenerse de aprovechar especies que se encuentren fructificando. Debe, por 
tanto, dejar pasar la fructificación de estas con el fin de permitir la regeneración 
natural y ecológica del bosque. 

3. Aprovechar al máximo la madera que aprovecha en diferentes medidas de la troza, 
dado que el desperdicio observado en muy alto en tanto que se están dejando 
trozas en el bosque de alrededor de 2.0 metros de largo, las cuales pueden 
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aprovecharse en un mercado de segunda, como carpintería. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.436.509, a través de su apoderado, 
el señor UBALDO DE JESÚS JIMÉNEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
79.219.599, para que, en un término de tres (03) meses presente un informe que 
contenga información sobre las especies aprovechadas y movilizadas. Y, en 
consecuencia, solicitar la ampliación del plazo del aprovechamiento en caso de que 
existan árboles sin aprovechar al término de la vigencia, correspondiente a doce (12) 
meses. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
señora YINETH PAOLA GALLEGO ISAZA, quien se puede localizar a través del teléfono 
celular 320 677 17 27 o por intermedio de su apoderado el señor UBALDO DE JESÚS 
JIMÉNEZ GÓMEZ, teléfono 310 387 40 61, corregimiento Doradal del municipio de 
Puerto Triunfo. 

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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 

NÉS- 	 OROZCO SÁNCHEZ 
DIREC OR EGIONAL BOSQUES 
Proyectó: lsa. Cristina Guzmán B. 
Fecha 11/09 020 
Expediente: 056600628968 
Proceso: Trámite ambiental 
Técnico: Nancy Quintero 
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