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"POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE UN APROVECHAMIENTO FORESTAL 
PERSISTEN, SE TOMAN UNAS DESICIONES ADMINISTRATIVAS Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

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 facultades legales especialmente las conferidas por las Leyes 99 de 
1993, 1333 de 2009, 1347 de 2011, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la 

Resolución Corporativa 112-6811 de 20009, y las demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 
Que mediante Auto 134-0135 del 07 de Mayo de 2014, notificado p9r estados, 
CORNARE dispone Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal de bosque nativo 
presentada por el señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ identificado con cedula de 
ciudadanía 7.696.340, para el predio ubicado en la Vereda El Tesoro, del Corregimiento 
La Danta del Municipio de Sonsón.,  

Que derivado de la vista en campo, técnicos de la Corporación realizan el Informe 
Técnico 134-0193 del 21 de Mayo \de 2014, en el cual se establecen como 
coordenadas del predio del Beneficiario las siguientes: Xn: 908.128, Yn: 1.147.328, .Xe: 
908.313, Ye: 1.147.217, Xs: 908.121, Ys: 1.146.963, Xw:' 908.119, Yw: 1.147.434, y Z 
(promedia) entre 980 — 1.100 mnsn. 

Que mediante Resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 2014, notificada en forma 
personal el día 29 de Mayo de 2014. CORNARE resuelve otorgar al señor LEONIDAS 
ROMERO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía 7.696.340 una Autorización 
de aprovechamiento forestal de tipo persistente, en un área de 20 hectáreas, con un 
volumen de madera de 585,4 m3, mediante entresaca 'selectiva, con un periodo de 
ejecución de un año, a partir de la notificación del acto administrativo. 

Que en artículo 2 y 3 de la mencionada 134-0058 del 27 de Mayo de 2014 se otorgó, 
por una parte el aprovechamiento de unas especies específicas según la tabla 
consagrada en el artículo segundo de dicha resolución, de otro lado se estipularon unas 
obligaciones entre los ordinales 2 a 5, a cargo del señor Leónidas Romero Suarez, 
relacionadas con: 

1. .)  

Solo se podrá aprovechar el volumen otorgado por especie y no cortar maderable otras 
especies que no estén autorizadas, además dejar la regeneración natural de las especies y 
garantizar la sostenibilidad del recurso. 

• NO se aprobaran por 10 años sobre el predio "El Tabor", vereda El.  Pescado, Municipio de San 
Luis solicitudes de aprovechamiento con el fin de re-establecer el equilibrio ecológico y permitir 
el desarrollo de las especies de flora y fauna que permanecen. 

• NO se permite el aprovechamiento en zonas aledañas a quebradas y Ríos, donde debe dejar 
una faja de 30 metros al redor de dichos cauces sin aprovechar. 
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• En caso de encontrar especies hepáticas (Orquideas, Cardos u otros), musgos y líquenes en 
los arboles apeados, estos deberán ser trasladados con precaución hacia otros árboles de 
similares características (hospederos forOfitos), para lograr su supervivencia y evitar impactos 
ambientales..." 

Que mediante oficio con radicado 134-0151 dél 15 de Abril de 2015, el señor 
LEONIDAS ROMERO SUAREZ allega a CORNARE, escrito en el cual solicita, la 
ampliación del plazo para el aprovechamiento forestal otorgado mediante la resolución 
134-0058 del 27 de Mayo de 2014, en el predio ubicado en la Vereda el Tesoro del 
Corregimiento La Danta, expresando como fundamento: "(...) que a la fecha cuento con 
un volumen de 693.82 m3, solo he aprovechado 120.3 m3, por este motivo solicito me 
sea ampliado el plazo de 3 meses, de acuerdo al volumen extraído se puede observar 
que estoy aprovechando el bosque de manera bastante sostenible..." 

Que técnicos de CORNARE evalúan la información presentada mediante oficio 134-
0151 del 15 de Abril de 2015, con el fin de conceptuar sobre la misma, revisando el 
expediente 05.756.06.19035, y los salvoconductos expedidos en virtud de la Resolución 
134-0058 del 27 de Mayo de 2014, previa visita en campo el día 11 de Junio de 2015 
para determinar las condiciones de la' solicitud elevada, generándose el Informe 
Técnico de Control y Seguimiento 134-0'219 del 06 de Julio de 2015, en el cual se 
observó y concluyo, que. 

23. OBJETO: 

Realizar visita de control y seguimiento de aprovechamiento forestal Persistente de bosque natural 
en el predio sin Nombre ubicado en la vereda El Tesoro, sector La Danta , parte baja del 
Municipio de Sonsón, otorgado mediante la resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 2014 , 
permiso otorgado al señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7696340,En calidad de arrendatario de las Mejoras del predio La Flor, identificado con 
Cédula cedula de Ciudadanía No. 7.696.340. 

Verificar solicitud de ampliación de plazo del aprovechamiento recibida por la Corporación 
mediante el radicado No. 134-0151 de Abril 15 de 2015..." 

25. OBSERVACIONES: 

1. Se realizó visita al sitio de aprovechamiento el día 11 de Junio de 2015, con el fin de 
verificar el plan de aprovechamiento presentado y. los requerimientos establecidos por la 
Corporación en la resolución No. 134-0058 del 27 de mayo de 2014 y verificar la solicitud del 
señor Leónidas Romero Suarez identificado con cédula de ciudadanía No. 7.896.340, con 
radicado No. 134-0151 del 15 de Abril de 2015, .donde solicita ampliación del plazo de 
aprovechamiento en tres (3) meses. 

2. Al revisar el polígono de aprovechamié rito de acuerdo con el informe técnico No. 134-0193 de 
Mayo 21 de 2014 y lo establecido en el plan de manejo y mapa del polígono de 
aprovechamiento aportado, presentado por la Ingeniera Gloria Henao y revisión del polígono 
levantado por el señor Hernando Loaiza y Dibujo Andrés Celis, el cual establece que las 
siguientes coordenadas pertenecen al predio La Flor establece las siguientes coordenadas: 

Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

908128 1147328 
908313 1147257 
908121 1146962 
908119 1147434 

3. Corresponden a un predio ubicado en el Municipio de San Francisco, predio Campo 
Alegre, vereda La Arauca y la ubicación de estas coordenadas NO corresponde al 
Predio La Flor , ubicado en la vereda El Tesoro del Municipio de Sónson. 

4. Sin embargo en la visita realizada las coordenadas ( X906348 Y: 1134920 Z: 808, . 
906233 Y: 1134921 Z: 802), del área objeto de aprovechamiento se está llevando a 
cabo en el Municipio de Sonson parte baja, predio La Flor , perteneciente al 
corregimiento de la Danta, donde la parte baja del predio discurre el Rio Claro y en la 
parte alta dél predio aflora una quebrada ( ver mapa anexo). 
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Ubicación del predio objeto de aprovechamiento 



Coordenadas visita el día 11 de Junio de 2015. Predio La Flor.  

Sitio aprovechamiento: X: 906348 Y.  1134920 Z: 808 

Sitio 2 aprovechamiento: X. 906233 Y: 1134921 Z: 802 

Sitio 3 aprovechamiento: X. 905.974 Y: 1135264 Z. 750 

Aprovechamiento de la especie: Carra -Cazaco (Apeiba tibourbou). 

5. El señor Leónidas Romero Suarez, ha solicitado salvoconducto para la movilización de 
madera así: 

• Madera Movilizada en el año 2014 fue de 447.28 Metros cúbicos de las siguientes especies: 
Carne de Gallina: 42 Metros cúbicos 
Corcho o carra 51.51 Metros cúbicos. 
Oreja de Mula o pacó: Cespedesia macrophylla 
Guamo: 36 Metros cúbicos. 
Chingale: 14.96 Metros cúbicos. 
Laurel. 9 Metros cúbicos. 
Caimo : 108.08 Metros cúbicos. 
Anime : 21 Metros cúbicos. 
Leche perra. 17 metros cúbicos. 
Majagua: 11.90 Metros cúbicos. 
Perillo. 18.91 Metros cúbicos., 
Fresno: 5 metros cúbicos. 
Cariaño: 49 metros cúbicos. 
Soto: 12 Metros cúbicos 
Dormilon: 29.5 Metros cúbicos., 

• Madera movilizada en lo que va la fecha de abril de 2015 fue de 14.48 Metros cúbicos de 
madera. 

• Total madera movilizada 461.46 Metros cúbicos de madera. De un total de 585.37 m3 
autorizado. 

6. De acuerdo con la información del acompañante a la visita por parte del interesado, se han 
aprovechado tres lotes del predio La Flor , correspondiente a la vereda El Tesoro del 
Corregimiento la Danta , parte baja del Municipio de Sonson. lo cual no permite a la 
Corporación realizar el control al Polígono de aprovechamiento de 20 hectáreas. 

7. En relación con la solicitud del señor. Leónidas Romero Suarez, para la ampliación del plazo 
de tres (3) para terminar de aprovechar lo autorizado y que de acuerdo con la base de 
datos de la Corporación queda un saldo al mes de Abril de 2015 de 123 Metros cúbicos de 
madera. , al revisar el Inventario presentado para el Plan de Manejo, según el análisis 
realizado por la Corporación para el otorgamiento del permiso de aprovechamiento no tuvo en 
cuenta la Intensidad de Corta definida como la relación entre el área basal que se recupera 
y el área basal disponible en la estructura horizontal de un área de un bosque expresada en 
porcentaje y se otorgó un permiso sin revisión de las Coordenadas o polígono de 
aprovechamiento , ya que las establecidas en el plan de Manejo y el polígono de 
aprovechamiento corresponde a un predio ubicado en el Municipio de San Francisco. 
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Sitio de aprovechamiento visitado el día 11 de Junio de 2015. 



Laá parcelas de muestreo efectivamente están en el predio La Flor, donde dicho predio tiene 
un área de 115 hectáreas, de las cuales el 50% del área esta en protección en el sistema 
de áreas protegidas del Cañón del Rio Claro, donde se realizó aprovechamiento en la parte 
baja del predio que esta sobre el Rio Claro, en la zona de protección, por retiro que no puede 
ser intervenida. Y las unidades de, cortas se realizaron en toda el área mayor a 40 
hectáreas.. 

8. En relación con la titularidad del Predio; no se encontró la Certificación del señor Alcalde del 
Municipio de Sonson, que conste la Sana Posesión, ya que el predio es de los señores 
Samuel Antonio Quintero y William Cárdenas Quintero, supuestamente tiéne una posesión de 
tres (3) años del  predio y la Corporación debió solicitar a Catastros Departamental y 
Municipal de Sonsón, establecer quien es realmente el poseedor del predio, ya que 
posesiones de tres (años) no son Válidas . Debe mostrar una posesión mayor a 10 años. 

26. CONCLUSIONES: 

1. El área objeto de aprovechamiento establecida en el Plan de manejo presentado, y el 
Polígono de aprovechamiento de acuerdo con lo establecido en el Informe Técnico No. 134-
0193 de Mayo 21 de 2014, proferido por la Corporación ( regional Bosques) NO corresponde 
a las Coordenadas del predio visitado el día 11 de Junio de 2015, por la Corporación, ya que 
el predio La Flor, vereda El Tesoro se ubica en las siguientes Coordenadas, revisadas en el,  
Sistema de Información geográfico de CORNARE: 

Sitio aprovechamiento: X: 906348 Y: 1134920 Z: 808 
Sitio 2 aprovechamiento: X. 906233 Y: 1134921 Z: 802 
Sitio 3 aprovechamiento: X. 905.974 Y: 1135264 Z. 750 

2. Y las coordenadas presentadas en el Plan de Manejo corresponden a un predio ubicado en el 
Municipio de San Francisco, predio Campo Alegre, vereda La Arauca. 

3. El predio denominado La Flor, en relación con su ubicación geográfica esta sobre el cañón 
del Rio Claro, perteneciente a la zona de protección del Rio Claro y perteneciente al 
sistema e área protegida Páramo —Humedales (Ver mapa de ubicación del predio).- 

LEYENDA 

4. Con relación a la solicitud de prórroga no se acoge debido a que al revisar el plan de manejo 
no se tuvo en cuenta la intensidad de corta, por lo que los volúmenes se excede lo que debió 
ser autorizado. 

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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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 la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impóne la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que en el Decreto 1076 de 2015, se consagra sobre el aprovechamiento forestal 
persistente, que: 

"(...)  
Artículo 2.2.1.1.4.6. Sostenibilidad del recurso. Los titulares de aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado garantizarán la 
presencia de individuos remanentes en las diferentes clases diamétricas del bosque objeto de 
aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso...". 

(. )  
Artículo 2.2.1.1.17.2 Aprovechamiento persistente. Prioridades para el aprovechamiento del recurso 
forestal. En las áreas de reserva forestal solo podrá permitirse el aprovechamiento persistente de los 
bosques... 

(. 
Artículo 2.2.1.1.7.9. Seguimiento. Todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de 
la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. 
Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará 
constancia de lo observado en el terreno v del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en 
la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. (Subrayado 
fuera del texto original) 
En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio 
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.  (Subrayado y negrillas fuera del texto 
original) 

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. (Subrayado y negrillas fuera del texto original) 

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..." 

(. 
Artículo 2.2.1.1.7.15. Exclusividad. Las autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosques 
naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se otorgarán exclusivamente al propietario del 
predio..." 

(. )  
Artículo 2.2.1.1.14.1. Función de control y vigilancia. De conformidad con la Ley 99 de 1993, 
corresponde a las Corporaciones, a las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a 
las entidades territoriales, ejercer las funciones de control y vigilancia, así como impartir las órdenes 
para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques en particular..." 



Que en el artículo 39 de la Ley 1339 de 2009, se establece que: 

(...) 
"Artículo 39. Suspensión de obra, proyecto o actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo 
determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando 
de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al 
paisaje o la salud húmana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, 
concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones 
establecidas en las mismas..." 

Que en el artículo 13 ibídem, se establece que: 

(. .) 
"Artículo 13. Iniciación del procedimiento para la imposición de medidas preventivas. Una vez 
conocido el hecho, de oficio o S petición de parte, •la autoridad ambiental competente procederá a 
comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se 
impondrá(n) mediante acto administrativo motivado..." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, esta 
Corporación considera , procedente NO acceder a la solicitud de prórroga elevada 
mediante oficio con radicado 134-0151 del 15 de Abril de 2015, por el señor Leónidas 
Romero Suarez, para continuar con el aprovechamiento forestal persisten otorgado 
mediante Resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 2014, actuaciones contenidas dentro 
del expediente 05.756.06.19035. 

En virtud de lo consagrado y recomendado en el Informe Técnico de Control y 
Seguimiento 134-0219 del 05 de Julio de 2015 se suspenderá el permiso de 
aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 
2014 al señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ y además se ordenara archivar el 
Expediente No. 057560619035, y la apertura de un expediente a parte, para la 
iniciación del procedimiento sancionatorio dado las inconsistencias del área objeto de 
aprovechamiento, las afectación ambientales evidenciadas, y del posible 
incumplimiento a los ordinales 2 a 5, consagrados del artículo tercero de la mencionada 
resolución, en virtud del referido informe técnico. 

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 es competente El. Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución 112-6811 de 2009, que lo faculta para conocer del asunto. Que en virtud de 
lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO' PRIMERO: CORNARE, NO accede a la solicitud de prorrogar el permiso de 
aprovechamiento forestal por tres (3) meses, solicitado por el Señor LEÓNIDAS 
ROMERO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía 7.696;340, dadas las 
inconsistencias del área objeto de aprovechamiento, las cuales fueron presentadas en 
el Plan de Manejo, donde se determina como área de aprovechamiento el siguiente 
polígono: 

908128 1147328 
908313 1147257 
908121 1146962 
908119' 1147434 

ya que este polígono se ubica en el Municipio de San Francisco, y no en el área objeto 
de aprovechamiento ,del predio La Flor, ubicado en la vereda -El Tesoro del municipio 
de Sonsón, lo cual No permite a la Corporación realizar el control al Polígono de 
aprovechamiento de 20 hectáreas, ya que el señor Leónidas Romero Suarez, realiza el 
aprovechamiento en tres lotes, del predio del señor Samuel Antonio Quintero, el cual 
tiene un área de 115 hectáreas y está aprovechando en todas las áreas con bosque. 

Ruta: www.cornare.00v.co/sdi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: 	 F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 



ISO 14001 

o:1 ir,nte, 

Lortiareambién se realizó aprovechamiento en la parte baja del predio que esta 
sobre etOtio Claro, en la zona de protección por retiro o faja de proteCción que no 

/4159seit'ler,intervenida. 

Lag n d 

E 

1 

  

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la SUSPENSIÓN INMEDIATA del permiso de 
aprovechamiento forestal de tipo persistente otorgado mediante Resolución 134-0058 
del 27 de Mayo de 2014, al señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ, y el cese de 
cualquier actividad de aprovechamiento forestal en el predio ubicado en la Vereda El 
Tesoro, del Corregimiento La Danta del Municipio de Sonsón. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR la SUSPENSIÓN en la expedición de 
salvoconductos para y en relación con la autorización otorgada mediante Resolución 
134-0058 del 27 de Mayo de 2014. Derivado de lo estipulado en el artículo precedente. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ 
identificado con cedula de ciudadanía 7.696.340, para que dé cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas, a la fecha, y en virtud de lo resuelto en los ordinales 6 a 9, 
consagrados en el artículo tercero de la Resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 2014., 
sobre la forma y el tiempo para realizar la compensación del aprovechamiento forestal. 

Parágrafo: El término para ejecutar las actividades de compensación a cargo del señor 
Leónidas Romero, será el' mismo, dado al inicialmente en la Resolución 134-0058 del 
27 de Mayo de 2014, dicho periodo vence, el día 30 de Mayo del año 2015. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR suspender el archivo del actúa expediente ambiental, 
hasta tanto se cumplan las obligaciones de compensación, reiteradas en la presente 
actuación y consagradas en el artículo tercero de la Resolución 134-0058 del 27 de 
Mayo de 2014. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR a, la Oficina de Gestión Documental de CORNARE, 
abrir un expediente sancionatorio -de carácter ambiental, en virtud del presunto 
incumplimiento a las obligaciones consagradas los ordinales 2 a 5 del artículo tercero 
de la resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 2014, con fundamento en lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 



ARTICULO SEPTIMO: SOLICITAR a la Oficina de Gestión Documental, trasladar copia 
tanto de la presente actuación administrativa, como de los Informes Técnicos con 
radicados 134-0193 del 21 de Mayo de 2014 y 134-0219 del 06 de Julio de 2015, 

y además de la Resolución 134-0058 del 27 de Mayo de 2014, al expediente ambiental 
que deberá abrirse, con el fin determinar las presuntas vulneraciones a la' normatividad 
ambiental según lo establece la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
señor LEONIDAS ROMERO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía 7.696.340. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 o en los- términos del Código Contenciosos 
Administrativo Ley 1347 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuación administrativa procede 
el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente o por escrito ante 
el mismo funcionario que lo profirió, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: Ordenar la publicación de la presente actuación administrativa en 
el Boletín Oficial de la Corporación a través de la página web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSCAR E 	U ARTIN Z MORENO 
DIRECTOR REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 05.756.06.19035 
Asunto: Suspensión de Aprovechamiento 
Proceso: Control y Seguimiento - Aprovechamiento Forestal 
Nombre: Abogado / Sixto Palacios 
Fecha: 281/07/2015 

Ruta: www.cornare.óciv.co/sói /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: 	 F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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San Luis 2 9 JUL 2015 

Señor 
LEONIDAS ROMERO SUAREZ 
Predio "La Flor" 
Vereda El Tesoro 
Corregimiento La Danta — parte baja 
Municipio de Sonsón — Antioquia 
Teléfono: 310 420 88 70 — 314 703 27 78 
E-mail: mathius1996@hotmail.com  

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. 05.756.06.19035 

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 

OS 	 TINC10416 ENO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05.756.06.19035 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 28 de Julio de 2015. 
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