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San Luis, 

Señor, 
LUIS ALBERTO RESTREPO VALENCIA 
Teléfono 312 760 84 94 
Vereda Pocitos 
Municipio de San Francisco 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa 'contenida en el Expediente N° 056520634866. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
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 el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al 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 electrónicó 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 con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 134-0049 del 25 de febrero de 2020, se autorizó el 
aprovechamiento de árboles aislados, al señor LUIS ALBERTO RESTREPO VALENCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 3.449.794, para un volumen comercial de 
98.916 m3. 

Que mediante correspondencia de salida No. CS-134-0338 del 20 de noviembre de 
2020, se otorgó una prórroga por un periodo de dos (02) meses para realizar el 
aprovechamiento, autorizado mediante Resolución No. 134-0049 del 25 de febrero de 
2020. 

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios del Grupo técnico de 
la Regional Bosques procedieron a realizar visita al predio de interés, de lo cual se generó 
el Informe técnico de control y seguimiento No. IT-01799 del 06 de abril de 2021, 
dentro del cual se consignó lo siguiente: 

"(...) 
25. OBSERVACIONES 

25.1 El día 18 de febrero 2021 personal técnico de esta Corporáción realizó visita ocular de control 
y seguimiento al predio denominado La Clara con un área de 56 ha, ubicado en la vereda La 
Florida del municipio de San Francisco, evidenciándose lo descrito a continuación: 

25.2 Se evidencia en las coordenadas (74°54'29"W, 5°50'13" N), el área a orillas del Rio Claro, en 
el que se localizan algunas trozas de los individuos otorgados en el permiso de aprovechamiento 
forestal. Las especies identificadas aun sin movilizar fueron, Tamarindo, Saino, Caimo y Coco 
Cristal. 

Los arboles llevan alrededor de 2 años a orillas del rio, otro de ellos se encuentra una parte dentro 
del rio y otro expuesto, por lo que se recomienda aprovechar durante la vigencia del permiso el 
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árbol, ya que este no puede depender de las condiciones de encallamiento del árbol para su 
aprovechamiento. 

25.3 Se realiza verificación en oficina acerca del periodo de vigencia del permiso de 
aprovechamiento, teniendo este un periodo de vigencia hasta marzo de 2021, otorgado mediante 
respuesta a solicitud con radicado No. CS-134-0338-2020 del 20 de noviembre de 2020. 

25.4 Por otra parte, se realiza verificación de los salvoconductos movilizados hasta la fecha (23 de 
marzo, del año en curso), del cual se tiene un volumen remanente de 17m3  de madera. 
Relacionados a continuación: 

Tabla 1. Resumen de volumen otorgado vs remanente. 

,. 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Volumen 
movilizado 
(m3) 

Volumen 
remanente 
(m3) 

Meliaceae Cedrela sp Cedro 1 9,044 5,515 3 2,515 
Lecythidaceae Lecythis sp Cococristal 1 89,528 54,59 42,3 12,29 

Meliaceae 
Carapa 
guianensis 

Cedro 
guíno, 
mazabalo 1 31,974 19,4 17 2,4 

Goupiaceae 
Goupia 
glabra Saíno 1 21,925 13,4 13,4 0 

Fabaceae 
Dilium 
guianense 

Tamarindo 
de monte 1 5,481 3,342 3,3 0,042 

Phyllanthaceae 
Phylianthus 
sp Piedro 1 4,385 2,674 2,6 0,074 

Total 6 162,337 98,921 81,6 17,321 

25.5 Se verifica en patio, madera en bloque de la especie Cedro por un volumen aproximado de 
3m3  de madera. El cual se pretende movilizar y comercializar. 

25.6 De acuerdo a la visita realizada, el usuario manifiesta el interés en aprovechar 2 individuos 
que se ubican a orillas del rio. Es así, que se logra verificar la presencia de 2 individuos náufragos, 
a orillas del Rio Claro y en propiedad del señor Alberto Restrepo. Estas especies fueron medidas e 
identificadas, la cuales son: Caimo con 3 metros de DAP y 16 metros de longitud y un Sapan con 
1,65 metros de DAP y 19 metros de longitud. 

25.7 De los arboles identificados se tiene un volumen comercial de : 

Tabla 2. Volumen comercial individuos nuevos. 

, 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común Cantidad 

Volumen 
total (m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Meliaceae Pouteria sp Caimo 1 8,594 6,016 

Fabaceae 
Clathrotropis 
brunnea Sapan 1 3,087 2,161 

Total 2 11,68 8,18 

De lo anterior, se tiene entonces que estos individuos de gran porte, con características de la 
madera de gran durabilidad, son arboles náufragos, movilizados por el rio aguas arriba y que llevan 
más de un año en estas condiciones. 

26. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo identificado en campo y a las verificaciones técnicas, se concluye lo descrito a 
continuación: 
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• Teniendo en cuenta el periodo de vigencia del permiso relacionado en la respuesta dada 
mediante Correspondencia de Salida con radicado No. CS-134-0338-2020 del 20 de 
noviembre de 2020, se da respuesta a solicitud con radicado No. 134-0359 del 11 de 
noviembre de 2020, y se otorga prorroga de un (1) mes, a partir de la notificación del 
mismo. 

Cabe mencionar, que a este informe de control ya se estaría cumpliendo con la vigencia del 
mismo, pero se tiene en cuenta que a la fecha se tiene un volumen remanente de 17,3 m3  más el 
nuevo volumen de los individuos que se consideran viables a aprovechar por un total de 8,18 m3, 
se tiene entonces un volumen comercial total de 25,18 m3  de madera. 

De acuerdo al volumen comercial total, se considera viable un periodo de vigencia de CINCO (5) 
meses adicionales, que permita el aprovechamiento y movilización de estos volúmenes ya que 
este periodo es suficiente para dicha actividad. 

• Se verifica que la madera movilizada y reportada en los salvoconductos corresponde al 
volumen de madera en el sitio. De la cual se tiene un total de volumen comercial 
movilizado hasta la fecha por un total de 81,6m3. Adicionalmente, las especies como Saino, 
Tamarindo y piedro, no cuentan con volumen. 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común Cantidad 

Volumen 
total (m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Volumen 	• 
movilizado 
(m3) 

Volumen 
remanen 
te (m3) 

Meliaceae Cedrela sp Cedro 1  9,044 5,515 3 2,515 
Lecythidaceae Lecythis sp Cococristal 1  89,528 54,59 42,3 12,29 

Meliaceae 
Carapa 
guianensis 

Cedro 
guino, 
mazabalo 1 31,974 19,4 17 2,4 

Goupiaceae 
Goupia 
glabra Saíno 1 	- 21,925 13,4 13,4 	. O 

Fabaceae  
Dilium 
guianense 

_ 
Tamarindo 
de monte _ 1 5,481 3,342 3,3 	. 0,042 

Phyllanthaceae 
Phylianthus 
sp Piedro 1 4,385 2,674 2,6 0,074 

Total 6 162,337 98,921 81,6 17,321 

)" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. Informe técnico de control y 
seguimiento No. IT- 01799 del 06 de abril de 2021, se procederá a adoptar unas 
determinaciones, relativas a la Resolución No. 134-0049 del 25 de febrero de 2020, que 
serán definidas en la parte resolutiva del presente Acto administrativo. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIONAR al permiso de aprovechamiento de árboles aislados, 
autorizado mediante la Resolución No. 134-0049 del 25 de febrero de 2020, las 
siguientes especies y volúmenes: 

Família 
Nombre 
científico 

Nombre 
común Cantidad 

Volumen 
total (m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Meliaceae Pouteria sp Caimo 1 8,594 6,016 

Fabaceae 
Clathrotropis 
brunnea Sapan 1 3,087 2,161 

Total 2 11,68 8,18 

ARTÍCULO SEGUNDO: AMPLIAR el plazo para realizar el aprovechamiento de árboles 
aislados definidos en el parágrafo segundo del ARTÍCULO PRIMERO, de la Resolución 
No. 134-0049 del 25 de febrero de 2020, por un periodo de cinco (05) meses, contados 
a partir de la notificación de la presente actuación administrativa. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al señor LUIS ALBERTO RESTREPO VALENCIA, 
que las condiciones para el aprovechamiento descritas en la Resolución No. 134-0049 
del 25 de febrero de 2020, serán las mismas, para lo dispuesto en la presente actuación. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
señor LUIS ALBERTO RESTREPO VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 3.449.794, en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente instrumento no procede recurso alguno en vía 
gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

— 	 = •ZCO SÁNCHEZ 
DIRECT* - REGI • NAL BOSQUES 
Proyectó: iseth Paola Hernández 
Expedie e: 056520634866 
Asunto: aprovechamiento arboles aislados 
Técnico: Laura Guisao 
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