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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE PROROGA,LA VIGENCIA DE UN PERMISO DE
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE, CORNARE. En use de sus atribuciones legales y
delegatarias yen especial las previstas en Ia Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de
2015 y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto con radicado N° 133-0005 del 11 de enero de 2018, esta Corporacion dio inicio
al tramite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, presentado
por el senor ALEJANDRO OSORIO ARIAS, identificado con cedula de ciudadania nOmero
3.617.291, en calidad de propietario, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula
Inmobiliaria N° 028-21640, conocido como "El Temprano", ubicado en la vereda Sirgua Abajo del
municipio de Sonson, debido a daiios mecanicos, orden sanitario y posibles afectaciones a
infraestructuras o edificaciones.
Que en atencion a la solicitud referenciada, funcionarios de Ia Corporacion, efectuaron visita tecnica
el dia 31 de enero de 2018, generandose informe tecnico con radicado N° 133-0029 del 02 de
febrero de 2018.
Que por medio de Resolucion con radicado N° 133-0033 del 8 de febrero de 2018, se otorg6
permiso para el aprovechamiento forestal de arboles aislados, de la especie Pino Cipres con un
volumen total de 111 M3 y un volumen comercial de 111 M3, en beneficio del predio "El Temprano"
identificado con FMI 028-21640, ubicado en la Vereda Sirgua Abajo del Municipio de Sons6n.
Que mediante oficio con radicado N° 133-0086 del 13 de febrero de 2018, el senor Alejandro Osorio
Arias, interpuso recurso de reposicion por medio del cual solicita autorizaciOn para el
aprovechamiento de la madera (envaradera, estacones, vigas) existente en Ia misma propiedad y
que no aparecen autorizados en dicha Resolucion.
Que mediante oficio con radicado CI-133-0036 del 13 de marzo de 2016, se da respuesta al oficio
anteriormente mencionado, manifestando que:
"La ResoluciOn con radicado N° 133-0033-2018 que soporta el informe tecnico con radicado N° 1330029-2018 solo permite el aprovechamiento de 47 los individuos forestales equivalentes a 111m3
con caracteristicas de arbol aislado por que:
Manchones boscosos bajo lineas de energia.
Arboles inclinados con riesgo de volcamiento.
Arboles con problemas fitosanitarios y dello mecanicos."

•
•
•

Que mediante oficio con radicado N° 133-0226 del 11 de mayo de 2018, el interesado solicita
ampliacion del plazo a un alio al permiso otorgado para el aprovechamiento de los 47 arboles.
Que mediante visita realizada el dia 14 de agosto de 2018, el grupo tecnico de Ia Regional Paramo,
observa que aOn no se ha realizado el aprovechamiento de los 47 arboles, equivalentes a 111 m3 de
pino cipres, en el predio El Temprano. El senor Alejandro Osorio manifiesta que no ha realizado el
aprovechamiento de los individuos forestales, por la falta de aserrador.
De lo anterior se deja constancia en el informe tecnico N° 133-0307 del 17 de agosto de 2018.
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CONSIDERACIONES JURiDICAS
El articulo 8 de la Constitucion Politica establece que "es obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn".
Que el articulo 80 de la Carta Politica regula que "el Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion o
sustitucian (...)"
Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las
Corporaciones Autonomas Regionales, "(...) la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, suelo, aire y demas recursos naturales renovables (...)", lo cual comprende la
expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
El articulo 2.2.1.1.7.12 de Decreto 1076 de 2015 seriala "Vigencia de permisos de
aprovechamiento. La vigencia de los permisos forestales sera fijada de acuerdo a la clase de
aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de
establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia y la clase de inversiones, sin exceder
el plazo maximo y las condiciones establecidas en el articulo 55 del Decreto — Ley 2811 de 1974"
Que es funci6n de Cornare propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo
sostenible y sustentable.
Que una vez analizada la solicitud presentada, esta Corporacion considera pertinente prorrogar la
vigencia de la ejecuci6n del aprovechamiento autorizado mediante Resolucion 133-0033 del 8 de
febrero de 2018.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la Resolucion
Corporativa que lo faculta para conocer del presente asunto y en morito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. PRORROGAR la vigencia de la Resolucion 133-0033 del 8 de febrero de
2018, con el fin de que se realice el aprovechamiento forestal de los 47 arboles aislados de la
especie Pino Cipres, en un termino adicional de siete (7) meses, contados a partir del dia 09 de
mayo de 2018, fecha en la cual se vence el plazo otorgado inicialmente mediante la Resolucion 1330033 del 08 de febrero de 2018.
ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR al senor ALEJANDRO OSORIO ARIAS que el valor de la visita
de control y seguimiento por la prorroga realizada tendra un costo de $54.687, de acuerdo a lo
establecido en la Circular de la Corporaci6n N° 140-0003-2018.
ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor ALEJANDRO OSORIO
ARIAS, haciendole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no
ser posible la notificaciOn personal, se hard en los terminos estipulados en la mencionada Ley.
ARTICULO CUARTO. ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los terminos,
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dara lugar a la
adopcion de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del tramite
administrativo sancionatorio correspondiente.
Paragrafo: Cornare realizara visita de control y seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de
la medida de compensacion recomendada.
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ARTICULO QUINTO. ORDENAR la PUBLIACION del presente acto administrativo en el boletin
oficial de la Corporaci6n, a traves de la pagina web www.cornare.gov.co, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015 y el articulo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO SEXTO. Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de reposicion, el
cual debere interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profiri6 este
acto administrativo, dentro de los diez (10) dies hebiles siguientes a su notificaciOn, segOn lo
establecido en la ley 1437 de 2011.
Dado en el Municipio de Sonson.
NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE

Al

A

DE JESU LOPEZ GALVIS
Director Regio al Paramo
cc). LI /8
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Asunto: Aprovechamiento Forestal- Prorroga
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