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San Luis, 

Señor 
ELÍAS FRANCO VILLEGAS 
Teléfono celular 312 741 08 44 
Predio denominado "Santa Teresa", vereda La Independencia 
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 056600625510. 

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 	15 	o 	correo 	electrónico: 
notificacbnesbosqueslcornare.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. 

• r 	S.  OROZCO SÁNCHEZ 
DIREC • REGIONAL BOSQUES , 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán a Fecha: 21/09/2020 y)  
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\,á. POR CORNARE 	Número de Expediente: 056600625510 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

134-0234-2020 
Regional Bosques 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fecha: 24/09/2020 Hora: 10:54:18.08... Folios: 4 
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¿ornare , 
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 134-0337 del 14 de SEPTIEMBRE de 2016, se resolvió 

(...) 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor ELÍAS FRANCO VILLEGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.350.033, en calidad de propietario del predio No. 037, 
denominado "SANTA TERESA" ubicado en la Vereda la Independencia, del Municipio de 
San Luis, el Permiso de Aprovechamiento Forestal Persistente de bosque natural en una 
unidad de corta de 21.7 hectáreas, para extraer un volumen de 396.72 M3 de madera. 
(...) 

Que, mediante Resolución 134-0209 del 29 de agosto de 2017, se resolvió: 

U.) 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor ELÍAS FRANCO VILLEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70.350.033, en calidad de propietario del predio denominado "SANTA 
TERESA" ubicado en la Vereda la Independencia, del Municipio de San Luis, el Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Persistente de bosque natural en la segunda unidad de corta, 
para extraer un volumen comercial de 198.38 M3, y un excedente de la primera corta de 
36.91m3 de volumen comercial. 
(.•.) 

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 21 de julio de 2020, de la 
cual derivó el Informe técnico con radicado 134-0355 del 02 de septiembre de 2020, 
dentro del que se consignó lo siguiente: 

(...) 
25. OBSERVACIONES 

25.1 El día 21 de Julio de 2020, La Corporación realiza visita ocular de control y seguimiento 
al predio denominado Santa Teresa con un área de 21.7 ha, ubicado en la vereda La 
Independencia del municipio de San Luis, evidenciándose lo descrito a continuación: 

25.2 El área otorgada para el aprovechamiento forestal se revisaron 20 tocones de árboles 
apeados, a una altura de corte entre 20 - 30 cm del suelo, con diámetro promedio de 40.6 cm, 
de las especies: Dormilón, Arenillo, Gallinazo, Saíno, Chingalé. 

Registro Fotográfico: 
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> Consultada la Información Cartográfica Temática de Corvare, el predio no presenta 
restricciones ambientales para ninguna categoría de reserva. 

> Se recorrieron las parcelas número 7, 6, 5, 9 y 11, estableciéndose en esta zona una 
parcela de crecimiento, la cual fue medida para análisis posteriores a las respuestas 
del bosque natural después de su intervención o aprovechamiento forestal. 

23.3 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 que conduce al corregimiento El Prodigio, donde se cubican unas 25 

rastras de madera, de especies tales como, Gallinazo, Guamo y Dormilón. además de 
estacones y tablas de dimensionada de 4"x4" y bloques de 7"x5". Pero que no se asocia al 
permiso de aprovechamiento, ya que no se evidenció en el predio actividades de 
aprovechamiento forestal.  

De acuerdo con la base de datos de Corvare, se establece que, del total de volumen 
otorgado en la segunda Unidad de Corta, correspondiente a 235,29 metros cúbicos., con 
vigencia hasta el 15 de agosto de 2018, existe un saldo que no fue aprovechado, debido a 
que en el bosque no se evidencia madera que se pueda comercializar, y en el polígono de 
aprovechamiento no se está realizando corta de madera desde hace varios meses. La 
Cantidad de madera no movilizada corresponde a las siguientes especies: Ver tabla 1. 

Tabla. Saldo de volumen comercial 

Nombre Científico 
	 Nombre 	Volumen/ 

1 Aspidosperma spruceanum 

Ingas sp 
	

Guamo 

3 Jacaranda copaia 

4 I Piptocoma discolor 

5 	Rollinia edulis 

Vochysia ferruginea 	 j Dormilón 

25.4 Se observa en el polígono de aprovechamiento autorizado, regeneración de especies 
maderables, y rebrotes en los tocones de especies como Chingalé (Jacaranda copaia), lo 
que indica que el bosque retorna sus dinámicas ecológicas generadas por la perturbación 
o los claros de las áreas aprovechadas.  

26. CONCLUSIONES 

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

Vigente desde: 
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6 Vismia ferruginea 

7 	Tapirira guianensis 

8 

Total saldo volumen 

2 

Chingalé 

Gallinazo 

Majagua 

,Sietecueros 

TFresno 

común 

Carreto 

Sp (m3) 

0,02  

9,24 

8,01 

0,03 ,  
1,03  

0,04 

15,22  

18,27 

51,86 
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tornare 
• Que el Señor Elías Franco Villegas, identificado con cedula No. 70.350.033 a través de 
su autorizado Señor Hugo García Ceballos, realizó aprovechamiento de bosque natural de 
clase persistente del predio ubicado en la Vereda La Independencia , paraje Martejales, 
Predio Santa Teresa un área de 21.7 hectáreas donde movilizo la cantidad de 344.86 M3 
para el aprovechamiento del predio otorgado mediante las resoluciones No. 134-0337-
2016, de 14 de Septiembre de 2016, y No.134-0209-2017 del 29 de Agosto de 2017 , el 
cual tenía como periodo de vigencia hasta el 15 de Agosto de 2018. 

26.2 Que el aprovechamiento forestal de bosque natural de clase persiste, se realizó bajo 
un manejo sostenible, con el corte de las especies autorizadas a través de la selección de 
las especies autorizadas y que el bosque no fue altamente intervenido ya que se evidencia 
en el sotobosque regeneración de varias especies nativas, no se evidencian procesos 
erosivos, perdida de cobertura vegetal ni contaminación a fuentes hídricas. 
(—) 

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 dé 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". 

DECRETO 1076 DE 2015 

Artículo 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por terminadas 
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora 
silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad 
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación 
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los 
diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 

Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las 
obligaciones se archivará definitivamente el expediente: en caso contrario, se iniciará el 
correspondiente proceso sancionatorio. 

Parágrafo. Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión 
de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo 
razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y 
debidamente comprobadas por la Corporación respectiva. 

(Decreto 1791 de 1996, artículo 32). 
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 dé 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 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° 134-0355 del 02 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: DAR POR TERMINADOS los APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES otorgados al señor ELÍAS FRANCO VILLEGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 70.350.033, mediante Resoluciones 134-0337 del 14 de septiembre 
de 2016 y 134-0209 del 29 de agosto de 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a los funcionarios de la Regional Bosques 
abstenerse de expedir salvoconductos relacionados con los aprovechamientos que 
reposan dentro del Expediente 056600625510, dado que no existe aprovechamiento del 
bosque desde hace varios meses y el usuario no solicitó ampliación del plazo del 
aprovechamiento dentro de los términos dispuestos por la ley. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor ELÍAS FRANCO VILLEGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.350.033 que: 

1. No puede cambiar el uso del suelo del área aprovechada (21,7) correspondiente a 
un bosque natural, y convertirla en área en pasto, por el contrario, 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 382-2019. 

2. Debe permitir la realización de actividades de seguimiento y monitoreo en la 
parcela de un área de 250 metros cuadrados, establecida por la Corporación en el 
área aprovechada, con el fin de realizar análisis de crecimiento de las especies 
forestales durante cinco (5) años, lo que permitirá conocer los índices de 
crecimiento de cada una de ellas presentes en la unidad de muestreo. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE N° 
056600625510, dentro del cual reposa un trámite ambiental de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

Vigente desde: 
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(244L/1
6NOMA REGIONll '')- IA ÍCULO 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 el presente Acto administrativo al señor ELÍAS 
FRANCO VILLEGAS, identificado con cédula No. 70.350.033, quien se puede localizar en 
el predio denominado "Santa Teresa", ubicado en la vereda La Independencia del 
municipio de San Luis. 

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• ," 
• 

DIRECTO EGIONAL BOSQUES 
Proyectó.. Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 21/09/2020 
Expediente: 056600625510 
Proceso: Trámite ambiental 
Técnico: Nancy Quintero 

—Gestión.Arnbientalersoci 
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