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AUTO N° 12 NOV 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - 

NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 
2011, en los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

e 
ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 134-0015 del 28 de Marzo de 2008, notificada en 
forma personal, el día 03 de Abril de 2008 CORNARE, resuelve otorgar al señor 
LEONEL DE JESUS RAMIREZ DUQUE identificado con cedula de ciudadanía 
70.351.028 un permiso de aprovechamiento Forestal de Bosque Nativo de tipo 
Persistente, á ejecutarse en los predios denominados "La Palmera y EL 
Camelo" localizado en coordenadas X: 900.750, Y: 1.136.420, Z: 1.000, ubicado 
en la Vereda Aquitania o La Quiebra del Municipio de San Francisco. Al referido 
permiso se le determino como plazo para la ejecución del aprovechamiento el 
término de 3 años, con un volumen total de madera para extraer de 2.800 m3. 

Que realizando un análisis del Expediente 05.652.06.01331, según las 
actividades del plan control de la Regional, en el cual reposa el 
aprovechamiento forestal otorgado al señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ 
DUQUE identificado con cedula de ciudadanía 70.351.028, técnicos de la 
Regional Bosques de la Corporación, recomienda a la Oficina Jurídica, 
programar y realizar visita de Control y Seguimiento, a los predios localizados 
en coordenadas X: 900.750, Y: 1.136.420, Z: 1.000, denominados "La Palmera y 
El Camelo", con la finalidad de que se realice la liquidación del aprovechamiento 
en debida forma y además se decrete el cierre definitivo del referido expediente, 
en los términos del Decreto 1076 de 2015. 

Que mediante Auto 134-0330 del 23 de Septiembre de 2015, notificado en 
forma personal, el día 29 de Noviembre de 2015. CORNARE dispone programar 
una visita a los predios localizados en coordenadas X: 900.750, Y: 1.136.420, Z: 
1.000, denominados "La Palmera y El Camelo, con el objeto de evaluar las 
condiciones del Aprovechamiento otorgado mediante Resolución 134-0015 del 
28 de Marzo de 2008, al señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ DUQUE 
identificado con cedula de ciudadanía 70.351.028. 



Que técnicos de la Corporación procedieron a realizar visita en los predios 
localizados en coordenadas X: 900.750, Y: 1.136.420, Z: 1.000, denominados 
"La Palmera y El Camelo del Corregimiento Aquitania de San Francisco, para el 
cual se otorgó un permiso de aprovechamiento forestal por parte de CORNARE, 
de la referida visita se generando el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento 134-0409 del 04 de Noviembre de 2015, en el cual se evidencio 
y concluyo lo siguiente: 

(...) 
26. CONCLUSIONES: 

El día 20 de junio de 2.012 venció la última prórroga datiempo otorgada por La Corpordción 
mediante el Auto N°134-0174 del 07 de junio de 2.011. A este punto se había extraído un 
volumen total de madera 1.897,27m3en un total de 139 salvoconductos expedidos quedando 
un saldo de 902.73 mide madera 

El señor Leonel Ramírez solicitó una nueva prórroga mediante oficio con radiado N°134-0383 
de 13 de agosto de 2.012, la cual fue negada y se liquidó el aprovechamiento en cuestión 
mediante el Auto 134-0355 del 26 de septiembre de 2.012. 

Sin embargo al realizar el análisis de la tabla de saldos se observa que se continuaron 
expidiendo salvoconductos después del 20 de junio de 2.012, con un volumen total de 
79.05m3. 

Se encontró que actualmente las unidades de manejo forestal denominadas La Quiebra y 
Canelo Norte se encuentran bajo cobertura vegetal de bosque en recuperación, mientras que 
las unidades de manejo forestal Canelo Sur y La Catalina fueron afectadas por tala rasa y 
quema a cielo abierto del material vegetal, realizada por el Señor Leonel de Jesús Ramírez, 
titular del aprovechamiento forestal. El proceso pertinente a la afectación ambiental generada 
por la tala y quema en los predios mencionados anteriormente y otras áreas adicionales es 
adelantado desde la sede principal CORNARE Santuario y reposa en el Expediente N° 
05652.03.22165. 

No se ha llevado a cabo el proceso de compensación de los arboles aprovechados que 
aparece en el Plan de Manejo Forestal presentado ante la corporación por el titular del 
aprovechamiento que habla en el numeral 5.5. Tratamientos Silvicufturales. C. Réforestación: 
"En 10 hectáreas de restauración ecológica correspondientes a áreas de barbecho y rastrojo 
alto contiguas a la matriz de bosque, se deben adelantar acciones de enriquecimiento forestal, 
a una densidad aproximada de 5.000 individuos que equivalen aproximadamente al doble de 
los árboles que serán objeto de explotación..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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". 
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

Que 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 Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables ó impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 

Que en Decreto-Ley 2811 de 1974 se consagra, que: 

(...) 
"Artículo 180°.- Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las 
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos. 

Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, 
que afecten o puedan afectar los suelos, están obligados a llevar a cabo las prácticas de 
conservación y recuperación que se determinen de acuerdo con las características 
regionales..." 

(...) 
"Artículo 213°.- Son aprovechamientos forestales persistentes los que se efectúan con la 
obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas que 
permitan la renovación del recurso..." (Subrayado fuera del texto original) 

Que en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, establece que: 

(...) 
"Artículo 2.2.1.1.14.1 Función de control y vigilancia. De conformidad con la Ley 99 de 
1993, corresponde las Corporaciones (...) ejercer las funciones de control y vigilancia, así 
como impartir las ordenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora 
silvestre y los bosques en particular..." 

(...) 
"Artículo 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales (...) de la visita se elaborara un concepto técnico en el cual se dejará constancia 
de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en 
la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre.  
jSubrayado fuera del texto original) 

Lij 



(...) 
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 n'o realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las 
obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el 
correspondiente proceso sancionatorio...." 

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, y hechas las consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0409 del 04 de 
Noviembre de 2015, se hace necesario requerir al señor LEONEL DE 
JESUS RAMIREZ DUQUE identificado con cedula de ciudadanía 
70.351.028, para que dé cumplimiento y explique, lo que se relaciona en la 
parte dispositiva de la presente actuación administratiVa. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de conformidad con 
la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para 
conocer del asunto, ,en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ 
DUQUE identificado con cedula de ciudadanía 70.351.028, para que 
compense en un término de tres (03) meses, los arboles aprovechados y 
que aparece en el Plan de Manejo Forestal presentado ante la corporación, 
por él como titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución 134-0015 del 28 de Marzo de 2008, de conformidad con lo 
manifestado en la parte motiva del presente auto. 

Parágrafo: De requerir continuar con la ejecución de actividades de 
aprovechamiento forestal, de cualquier especies del bosque natural, debe 
solicitar a CORNARE, la respectiva autorización según los establecido en 
artículo 2.2.1.1.4:3 del Decreto 1076 de 2015, que consagra: 

"Artículo 2.2.1.1.4.3. Requisitos. Para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos propiedad privada se 
requiere, lo menos, el interesado presente: 

a) Solicitud formal; 
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	y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha expedición no 
mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal..." 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor LEONEL RAMIREZ que tiene 
opción de compensar los arboles aprovechados a través del programa 
Corporativo, BancO2, la cual es una opción y no una obligación; no obstante 
las actividades de compensación si son obligatorias y el usuario tendrá las 
siguientes opciones: podrá realizar la compensación a través de BancO2, 
plantando un área equivalente en bosque natural (para el presente caso en 
una escala de 1:4) o proponer actividades de compensación que garanticen 
la No pérdida Neta de Biodiversidad. 

Parágrafo 1: Para lo referente a, las actividades de compensación por el 
aprovechamiento forestal realizado a través de la plataforma BancO2, 
dirigirse a la página web de CORNARE www.cornare.gov.co  , de manera 
específica al login de BancO2, o ingresar a la página 
http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental o el 
pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor que prestan los 
árboles talados, esta compensación será orientada hacia la conservación de 
los bosques naturales de la región CORNARE. 

Parágrafo 2: En caso de elegir la propuesta BancO2, deberá enviar copia 
del certificado de compensación generado en la plataforma de BancO2, en 
un término de dos (2) meses. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la Unidad de Control y Seguimiento, de 
la Regional Bosques, realizar visita de control y seguimiento con el fin de 
verificar el cumplimiento de la anterior recomendación, en término de 90 días 
hábiles. 

Parágrafo: El término otorgado previamente podrá ser ampliado hasta la 
mitad, a solicitud del interesado con fundamento en criterios de pertinencia, 
necesidad y conducencia. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier 
incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciOnes y requisitos 
establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de 
las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto 
del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: La Corporación verificará el cumplimiento las obligaciones 
adquiridas, aclarando en todo caso que se podrán realizar requerimientos y 
multas por su no cumplimiento. La Unidad de Control y seguimiento deberá 
realizar visitas de control periódico al permiso otorgado. 



ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa al 
señor LEONEL DE JESUS RAMIREZ DUQUE identificado con cedula de 
ciudadanía 70.351.028. En caso que no sea posible la notificación personal 
de esta resolución, se procederá a notificar por aviso por remisión conforme 
lo establece el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporacion, a través de página Web: www.cornare.gov.co   

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no 
procede recurso, 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. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUES Y CÚMPLASE 

OSCAR E 	 ORENO 
Director Regi nal Bosques 

Expediente: 05.652.06.01331 
Asunto: Requerimiento 
Proceso: Control y seguimiento. 
Proyectó: Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 09/Noviembre /2015 
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