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RESOLUCION N° 
	

17 JUL 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE 
ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES" 

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 legales y delegatarias establecidas en las Leyes 99 de 
1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la Resolución 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 134-0088 del 25 de Agosto de 2011, notificada en 
forma personal el 29 de Agosto de 2011„ esta Corporación otorgo un Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Bosque Nativo de tipo Persistente, al señor RENE 
RESTREPO LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 1'037.974.469, en 
calidad de propietario, en beneficio de un predio sin nombre con una cabida 
aproximada de 112 Ha, ubicado en la Vereda Santa Rosa del Corregimiento 
Jerusalén en el Municipio de Sonsón, con coordenadas X1: 980.050, Y1: 1.137.175, 
X2: 907.125, Y2: 1.135.850, Z: 485. El tiempo de ejecución de las actividades de 
aprovechamiento otorgado en el parágrafo único del artículo 2°, fue de 3 años, así: 
ler año: 1.046 m3, 2do año: 1.046 m3 y 3er año: 1.046 m3, para un total de volumen 
a aprovechar de 3.138 m3. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0371 del 06 de Agosto de 2012, el señor 
RENE RESTREPO LOPEZ en calidad de titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante Resolución 134-0088 del 25 de Agosto de 2011, allega escrito, 
en el cual solicita a CORNARE visita técnica para realizar la segunda corta del 
segundo año de aprovechamiento, en un volumen de 1.046 m3. 

Que técnicos de la Corporación realizan visita de seguimiento el día 06 de 
Septiembre de 2012, en virtud del oficio con radicado 134-0371 del 06 de Agosto de 
2012, generándose el Informe Técnico de Control y Cumplimiento 134-0302 del 
20 de septiembre de 2012, en el mismo informe se recomendó la remisión a 
CORNARE del respectivo informe de las actividades desarrolladas en la ejecución 
de la primera corta, con el fin de autorizar la segunda. 

Que mediante Auto 0357 del 26 de Septiembre de 2012, notificado en forma 
personal el día 18 de Noviembre, esta Corporación dispone requerir al señor RENE 
RESTREPO LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 1'037.974.469 para que 
cumpla con la remisión. de una información, para proseguir y otorgar la segunda 
corta, del aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución 134-0088 de1125 
de Agosto de 2011. 



Que mediante oficio con Radicado 134-0078 del 04 de Marzo de 2014, el señor 
RENE RESTREPO LOPEZ en calidad de titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante Resolución 134-0088 del 25 de Agosto de 2011, allega esta 
Corporación escrito, en el cual adjunta el inventario y la información solicitada 
mediante Auto 0357 del 26 de -Septiembre de 2012, en virtud de las 
recomendaciones y conclusiones del informe técnico 134-0302 del 20 de 
septiembre de 2012. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0105 del 26 .de Marzo de 2014, el señor 
RENE RESTREPO LOPEZ anexa certificado sobre la situación por la cual no envió 
en el tiempo requerido, la información solicitada mediante Auto 0357 del 26 de 
Septiembre de 2012. 

Que técnicos de la Corporación realizan visita de seguimiento el día 10 de Abril de 
2014, en virtud de la información contenida en los oficios con radicados 134-0078 
del 04 de Marzo de 2014 y 134-0105 del 26 de Marzo de 2014, generándose el 
Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0144 del 23 de Abril de 2014, 
en el mismo informe se recomendó la continuidad de. las actividades de 
aprovechamiento para la segunda corta, pero con un volumen menor al inicialmente 
otorgado en la Resolución 134-0088 del 25 de Agosto de 2011. 

Que mediante Resolución 134-0053 del 09 de Mayo de 2014, notificada en forma 
personal el 21 de Mayo de 2015., CORNARE a través de la Regional Bosques 
resuelve autorizar al señor RENE RESTREPO LOPEZ en calidad de titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución 134-0088 del 25 de Agosto 
de 2011, la segunda corta de tipo Persistente, a ejecutar en el predio ubicado en la 
Vereda Santa Rosa del Corregimiento La Danta (Jerusalén) del Municipio de 
Sonsón, con coordenadas X: 980.050; Y: 1.137.175, Z: 485, en el artículo primero 
de la mencionada resolución, se resolvió además modificar el volumen inicialmente 
otorgado para aprovechar, dejándolo en 685 m3 para cada corta, por el término de 
un año para cada una, según los inventarios reales constatados en campo y según 
lo expresado en el Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-0144 del 23 de 
Abril de 2014. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0188 del 11 de Mayo de 2Q15, el señor 
RENE RESTREPO LOPEZ en calidad de titular del aprovechamiento forestal 
otorgado mediante Resoluciones 134-0088 del 25 de Agosto de 2011 y 134-0053 
del 09 de Mayo de 2014, allega a CORANRE escrito, en el cual solicita autorización 
para realizar la tercera corta, para el último año dé aprovechamiento, anexando 
además el inventario necesario para continuar con sus actividades. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0197 del 20 de Mayo de 2015, el señor 
ALBERTO RESTREPO VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía 
3.449.794, en calidad de concesionario del permiso de aprovechamiento forestal de 
tipo persistente, otorgado al señor RENE RESTREPO LOPEZ titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante Resoluciones 134-0088 ¿lel .25 de 
Agosto de 2011, solicitando a CORNARE la ampliación del plazo otorgado mediante 
Resolución 134-0053 del 09 de •Mayo de 2014 para terminar de realizar el 
aprovechamiento autorizado de la segunda corta, en ,un volumen de 685 m3, 
expresando que faltan por aprovechar 13,89 m3. 
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Que técnicos de la Corporación proceden a realizar visita de seguimiento, en campo 
el día 04 de Junio de 2015, en virtud, de la información remitida en los oficios con 
radicados 134-0188 del 11 de Mayo de 2015 ( de Rene Restrepo) y 134-0197 del 
20 de Mayo de 2015 (de Alberto Restrepo), generándose el Informe Técnico de 
Control y Seguimiento 134-0196 del 17 de Junio de 2015, en el mismo informe 
se recomendó autorizar con la continuidad de las actividades de aprovechamiento 
para la tercera corta, y se accedió a lo solicitado oficio con Radicado 134-0197 del 
20 de Mayo de 2015 en el volumen solicitado. 
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Que mediante Resolución 134-0074 del 26'de junio de 2015, notificada en forma 
personal el 06 de Julio de 2015, CORNARE a través de la Regional Bosques 
resuelve autorizar al señor ALBERTO RESTREPO VALENCIA identificado con 
cedula de ciudadanía 3.449.794 en calidad de concesionario del permiso de 
aprovechamiento forestal de tipo persistente, otorgado al señor RENE RESTREPO 
LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía 1'0'37.974.469 titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante Resoluciones 134-0088 del 25 de 
Agosto de 2011, para continuar con la ejecución de la segunda corta, mediante 
Resoluciones 134-0053 del 09 de Mayo de 2014, y con el fin de aprovechar el saldo 
restante de la segunda corta, además en la mencionada Resolución se autoriza, en 
el artículo segundo la ejecución de la tercera corta en un volumen de 672.07 m3, en 
virtud de lo estipulado en la tabla N° 6 del aparte dé recomendaciones del Informe 
Técnico de Control y Seguimiento 134-0196 del 17 de Junio de 2015. 

Que técnicos de la Corporación de oficio, ,proceden a realizar evaluación del 
expediente 05.756.06.12088 y específicamente del Informe Técnico de Control y 
Seguimiento 134-0196 del 17 de Junio de 2015, con el fin de constatar los 
volúmenes otorgados, contra los inventarios presentados y tos volúmenes allí 
establecidos, generándose el Informe Técnico de Control y Seguimiento 134-
0220 del 06 de Julio de 2015, en el cual se. evidencio una inconsistencia, que 
beneficia las actividades a ejecutar por los señores ALBERTO RESTREPO 
VALENCIA como concesionario del permiso de aprovechamiento forestal de tipo 
persistente, otorgado al señor RENE RESTREPO LOPEZ titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante Resoluciones 134-0088 del 25 de 
Agosto de 2011 y 134-0053 del 09 de Mayo de 2014 

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. 

Es deber del Estado proteger la diver'sidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar-la edúcación 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..." 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservaCión de los recursos naturales. 

Que el artículo 88 del Decreto Ley 281,1 de 1974, establece que sólo puede hacerse 
uso de las aguas eh virtud de una concesión. 

Que en el Decreto 1076 de 2015, se señalan los requisitos y condiciones para 
realizar aprovechamientos de tipo persistente. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

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 el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las 
Corporaciones Ambientales entre las cuales se encuentran los numerales 9 y 12 los 
cuales estipulan lo siguiente: 

(...) 
"9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas 
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva..." 

(...) 
"12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 
58 de esta Ley..." 

De otra parte, el Articulo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, establece que: 

"( ...) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva 
corrección." 
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Así mismo, el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente: 

(..) 
"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en,cualquier 
momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las 
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y 
adoptará las medidas necesarias para concluirla..." 

CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios 
actos; Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos de orden 
técnico y jurídico, se considera procedente modificar y aclarar la Resolución N° 134-
0074 del 26 de Junio de 2015. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución que la faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR Y ACLARAR en la parte resolutiva, el Artículo 
Segundo de la Resolución 134-0074 del, 26 de junio de 2015, específicamente en 
cuanto al volumen autorizado a aprovechar para la tercera corta, que deberá ser en 
un total de 699.86 m3,  según lo estipulado en la tabla N° 6 del InforMe Técnico de 
Control y Seguimiento 134-0220 del 06 de Julio de 2015, y conforme lo expresado 
en la parte motiva del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a los señores ALBERTO RESTREPO 
VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía 3.449.794 en calidad de 
concesionario del permíso de aprovechamiento forestal de tipo persistente, 
otorgado al señor RENE RESTREPO LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 
1'037.974.469 titular de los aprovechamientos forestales otorgados mediante 
Resoluciones 134-0088 del 25 de Agosto de 2011 y 134-0053 del 09 de Mayo de 
2014, que deberán dar escrito cumplimiento al plan de manejo forestal remitido-  a 
Cornare y a las Resolliciones por medio de las cuales se les otorga autorización 
para la ejecución, tanto del volumen restante en el área de la segunda corta en un 
volumen total de 13.89 m3 y el total de la tercera corta en un volumen de 699.86 
m3. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a los señores ALBERTO RESTREPO 
VALENCIA y RENE RESTREPO LOPEZ, que los demás artículos de la Resolución 
134-0074 del 26 de Junio de 2015, continúan vigentes íntegramente en todas sus 
demás partes. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los beneficiarios del presente acto que la 
Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el artí.culo 31 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que el incumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente y las disposiciones contenidas en la resolución que otorga la 
autorización de aprovechamiento forestal de tipo persistente, acarrean el inicio del 
procedimientos sancionatorio ambiental de, conformidad con la Ley 1333 de 2009. 



ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto procede el recurso d.e reposición, el 
cual deberá interponerse, ante. el mismo funcionario que profirió éste acto, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a, su notificación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto a los señores ALBERTO 
RESTREPO VALENCIA identificado con cedula de ciudadanía 3.449.794 
(concesionario) y RENE RESTREPO LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 
1'037.974.469 (titular) 

Parágrafo: En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar la publicación del presente Acto Administrativo en 
el boletín oficial de la Corporación a través de la Pagina Web www.cornare.gov.co. 

Dada en el Municipio de San Luis a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESES Y CÚMPLASE 

OSCAR 	 ARTI Z MORENO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05.756.06.12088 

Proceso: Control y Seguimiento - Aprovechamiento Forestal 
Asunto: Aclaración y Corrección 
Proyecto: Abogado / Sixto A. Palacios 
Fecha: 18/Julio/2015 
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Señores 
ALBERTO RESTREPO VALENCIA 
Concesionario del permiso 
RENE, RESTREPO LOPEZ 
Titular del permiso 
Vereda Santa Rosa 
Municipio de Sonsón — Antioquia 
Teléfonos: 312 760 84 94 — 312 733 27 70 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.756.06.12088 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá 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 la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notifiCado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.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 a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05.756.06.12088 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 16 de Julio de 2015. 
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