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AUTO N°.
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PLAZO
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use
de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y especialmente las
conferidas por Ia Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 y Ia resolucion interna de Cornare
112-6811 de 2009 y
CONSIDERANDO
Que Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare,
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n.
Que Ia ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto,
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso
de violacian de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
Antecedentes
Que a traves de Ia ResoluciOn No. 133-0244 del 11 de agosto del alio 2016, se dispuso
AUTORIZAR a Ia ASOCIACION ,DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL
ARENILLAL LOS AGUACATES, identificada con el N.i.t. No.811035156-3, a traves de su
representante legal el senor GERMAN DE JESUS OSPINA OROZCO identificado con Ia
cedula de ciudadania No. 70.726.667, el registro y permiso de aprovechamiento de
bosque plantado, en beneficio del predio identificado con F.M.I No. 028-25914, ubicado en
Ia vereda San Jose de Las Cruces del Municipio de SonsOn.
Que por medio del oficio con radicado No. 133.0702 del 19 de diciembre del alio 2017, el
senor GERMAN DE JESUS OSPINA OROZCO identificado con Ia cedula de ciudadania
No. 70.726.667, debidamente autorizado, solicito ampliacion del plazo otorgado, debido a
que se le han presentado dificultades tecnicas.
Que Ia solicitud anterior fue ordenada evaluar a traves del Auto con radicado No. 1330365 del 21 de julio del alio 2017, realizandose Ia visita el 26 de diciembre del alio
originandose el informe tecnico con radicado No. 133-0616 del 29 de diciembre del ario
2017, el cual hace parte integral del presente y del cual se extrae lo siguiente:

"26. CONCLUSIONES:
La ResoluciOn 133-0244-2016 fue expedida el 11 de Agosto de 2016, para
aprovechar 104 individuos forestales; realizando un aprovechamiento total de
73.19 m3 del volumen otorgado de la especie Eucalyptus globulus en la quebrada
La Pelada vereda San JosO las Cruces, consecuente el plan de manejo con
radicado 133-0377-2016 del 14 de junio de 2016 relaciona 12 &boles de Eucalipto
que ya pueden ser cortados por tener la edad y diametros iguales y superiores a
35 cm de DAP para un total comercial de 39.46 m3.

27. RECOMENDACIONES:
El senor German Ospina Orozco Representante legal de la asociaciOn de usuarios
del acueducto multiveredal Arenillal —Los Aguacates ha cumplido parcialmente
con lo formulado en el plan de manejo forestal con radicado N°133-0377-2016
Junio 14 de 2016 y Resolucion N° 133-0244-2016 fue expedida el 11 de Agosto de
016; ya q e, han aproyechado, sglectivanzerite los, individuos marcados pero no
tW11z.
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Por lo anterior se recomienda continuar con el cumplimiento, requerimientos y
obligaciones expuestos en la ResoluciOn 133- 0244 Agosto 11 de 2016, con el fin
de continuar expidiendo los respectivos salvoconductos de movilizaciOn por el
volumen comercial de 39.46.m3.
Remitir el expediente 05756.06.24791, a la oficina de juridica para lo de su
competencia."
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el articulo 8° de Ia Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion".
Que el articulo 79 de Ia Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn,
restauraciOn o sustitucion"
La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del
ambiente y la preservacion de los recursos naturales.
Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones
AutOnomas Regionales yen los numerates 11, 12 y 14 imponen la obligacion de realizar
inspecci6n y vigilancia a los tramites ambientales otorgados.
Que Cornare, como autoridad ambiental y en virtud que debe impartir directrices
necesarias para regular las actividades que impliquen aprovechamiento de recursos
naturales, exige acciones que tiendan a solucionar los efectos o impactos causados por
las actividades del manejo del bosque sujeto a aprovechamiento con el fin de asegurar su
sostenibilidad.
Que de conformidad con el Articulo 2.3.3.3 Paragrafo 4° del Decreto 1071 de 2015 el cual
reza "Que de conformidad con el Articulo 3° Paragrafo 4° del Decreto 1498 de 2008 el
cual reza "El registro de las plantaciones forestales protectoras y protectoras-productoras,
se continuara efectuando por las Corporaciones Autonomas Regionales, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya."
La LegislaciOn Ambiental, contempla Ia obligacion del manejo forestal sostenible; de esta
manera, establece la obligaciOn que toda persona dedicada al aprovechamiento forestal
con fines comerciales e industriales, debe contar con un plan de manejo aprobado por la
autoridad competente, y el correspondiente inventario de los arboles a aprovechar, que
permitan determinar realmente el volumen de las maderas a extraer
Que en atencion al tipo de permiso y al concepto tecnico, edemas de la oportuna solicitud,
este despacho considera pertinente otorgarle a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ARENILLAL LOS AGUACATES, identificada con el
N.i.t. No.811035156-3, a traves de su representante legal el senor GERMAN DE JESUS
OSPINA OROZCO identificado con la cedula de ciudadania No. 70.726.667, un termini°
de 90 dias contados a partir de la notificacion del presente, para terminar con las
actividades del permiso de registro y permiso de aprovechamiento de bosque plantado
otorgando adicionalmente permiso de aprovechamiento para 12 arboles Eucalipto, los
cuales para un volumen total comercial de 39.46 M3, en beneficio del predio identificado
con F.M.I No. 028-25914, ubicado en la vereda San Jose de Las Cruces del Municipio de
Sonson, un termino de 90 dias contados a partir de Ia notificaciOn del presente.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegacion
establecida en Ia Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de
junio del ano 2017, y en merit° de lo expuesto,
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ARENILLAL LOS AGUACATES, identificada con el
N.i.t. No.811035156-3, a traves de su representante legal el senor GERMAN DE JESUS
OSPINA OROZCO identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.726.667, un termino
de noventa (90) dias contados a partir de Ia notificaciOn del presente segOn lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia, para que culmine con las actividades de
aprovechamiento de bosque plantado.
Paragrafo Primero: Adicionalmente se autoriza el aprovechamiento de 12 arboles
Eucalipto, por un volumen total comercial de 39.46 M3, en beneficio del predio identificado
con F.M.I No. 028-25914, ubicado en Ia vereda San Jose de Las Cruces del Municipio de
Sonson.
Paragrafo Segundo: El plazo otorgado mediante el presente NO MODIFICA las
condiciones del aprovechamiento ni las actividades de compensacion impuestas bajo Ia
resolucion No. 133-0244 del 11 de agosto del alio 2016.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ARENILLAL LOS AGUACATES, identificada con el
N.i.t. No.811035156-3, a traves de su representante legal el senor GERMAN DE JESUS
OSPINA OROZCO identificado con Ia cedula de ciudadania No. 70.726.667, para que
cumplan con las obligaciones atribuidas en los articulos 4 y 5 de la Resolucion 133-0244
del 11 de agosto del 2016.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ARENILLAL LOS
AGUACATES, identificada con el N.i.t. No.811035156-3, a traves de su representante
legal el senor GERMAN DE JESUS OSPINA OROZCO identificado con Ia cedula de
ciudadania No. 70.726.667.
Paragrafo 1: De no `ser posible Ia notificaciOn personal, se hara en los terminos del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el presente acto administrativo, conforme a lo
dispuesto en el articulo 70 de la ley 99 de 1993, en la pagina Web o Boletin Oficial de
CORNARE.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurs() en Ia via
Gubernativa.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE
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