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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR VELA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS - 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", En uso de sus atribuciones legales y délegatarias y 

en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 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 policia 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 la Resolución con radicado 132-0095-2020 del 23 de julio de 2020, se autorizó apreivechó dé 
Bosque Natural de Tipo Persistente, a la señora EDILMA ROSA HENANDEZ DE ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 21.999.016, en beneficio del denominado predio "El Consejo"; identificado con 
folio de matricula inmobiliaria 018-21367, localizado en la vereda La Ilusion del Municipio de San Carlos - 
Antioquia, sobre un área de 10 (diez) hectáreas para el aprovechamiento de 98 árboles y un volumen comercial 
de 153,5 m3  de las especies que se relacionan en la Tabla 17 y que se presenta a continuación. 

Tabla 17 Relación de las especies y volumen total a otorgar 
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Reme Tpolia galanos& Frosafflasew 31 45,79 23,64 62,84 5,44 23 46,6 30,3 35% 45,44 74,2% 

Huw® F tus sp. 	- Mameae 21 50,38 24,58 49,10 4,42 15 35,1 22,8 35% 21,41 71,4% 

Mjagua Gualesb callas Annonamx 23 46,92 23,93 46,95 4,12 17 34,7 22,6 . 35% 24,90 73,9% 

Magae Luehea seemanni lAaltacex 20 43,04 23,14 34,03 2,97 15 25,5 16,6 35% 16,42 75,0% 

Pera) Schiobbism pwaktum Caessinacew 38 59,31 26,19 127,99 11,40 28 94,3 61,3 35% 9,20 73,7% 

Total general y prom dios 133 49,09 24,30 320,91 28,35 98 236,2 153,5 35% 23,47 73,6% 

Que siendo el día 04 de septiembre de 2020, funcionarios técricos de la Regional Aguas, realizaron control y 
seguimiento al asunto, generándose el informe técnico con radicado 132-0297-2020 del 14 de septiembre de 
2020, donde se concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

• 

	

	'En general, La Autorización para la ejecución del Aprovechamiento Forestal del Bosque Natural, Tipo 
Persistente, se .realiza acorde con lo propuesto en el Plan de Manejo Forestal y lo establecido en la 

' Resolución No. 132-0095-2920, de 23 de julio de 2020, "Por medio de la cual se Autoriza un 
-. Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural Tipo Persistente". 
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Transcurridos 45 días de la Autorización del Aprovechamiento Forestal, la ejecución fisica es del 
17,5% y en tiempo del 12,5%.; se han expedido 5 (cinco) salvoconductos para la movilización de 
productos forestales, con un volumen movilizado de 26,91 m3, 'quedando un saldo de 126,7 m3 de 
madera por extraer. 

No se evidencian efectos ambientales graves sobre el recurso bosque, ni demás recursos naturales 
asociados al mismo, 'debido a las operaciones de aprovechamiento forestal realizadas. 

En el área de aprovechamiento o unidad de corta, se conserva y protege el bosque natural 
remanente". 

Queírnediante el oficio con radicado CS-132-0264-2020 del 18 de setiembre de 2020, se remitió el asunto a la 
señora EDILMA ROSA HENANDEZ DE ORTIZ y se requirió dar complimiento a lo siguiente: 

Continuar implementando las acciones y medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo y de 
Aprovechamiento Forestal, y *dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. No. 132-
0095-2020, de 23 de julio de 2020, expedida por Comare. 

Repicar los residuos vegetales productos del aprovechamiento forestal, a fin de acelerar el proceso de 
descomposición e incorporación al suelo. 

Presentar el informe acorde con lo establecido en la Resolución que Autoriza el aprovechamiento 
forestal 

Posteriormente Y siendo el día 19 de marzo dé 2021, se realizó control y seguimiento al asunto, generándose el 
informe técnico con radicado IT-01752-2021 del 31 de marzo de 2021, donde se logró establecer lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"No se ha presentado el primer informe requerido en la resolución que autoriza el aprovechamiento 

Las operaciones de aprovechamiento forestal se han realizado acorde a las obligaciones' establecidas 
en la Resolución No. 132-0095-2020, de 23 de julio de 2020, y a las medidas de manejo propuestas 
en el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal. 

• El volumen de madera movilizado con salvoconductos no concuerda con la cantidad de árboles 
aprovechados en el área o unidad de corta, por lo que se deduce, que, parte del producto maderable 
en estado de bloques movilizado se haya extraído de un predio diferente al autorizado para ejecutar el 
Permiso de Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural, Tipo Persistente, otorgado ,por la 
Corporación.\ 

No se ha entregado el primer informe del aprovechamiento y según los salvoconductos expedidos, un 
total de 30, se han movilizado 140;04 m3 de los 153.6 m3 otorgado, equivalente al 91%, quedando un 
saldo de 13,56 m3". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS " 

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". 
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Que.el artículo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen derecho á gozar de un ambiente 
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e /integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El articulo 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 según el Articulo 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 de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
suelo, aire y demás recürsos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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 la visita técnica realizada día 19 de marzo de 2021, contenida en el informe técnico 
con racficado'IT-01752-2021 del 31 de marzo de 2021, se viene presentando un incumplimiento al permiso 
otorgado mediante la Resolución con radicado 132-0095-2020 del 23 de julio de 2020 dado que "el volumen de 
madera movilizado con salvoconductos no concuerda con la cahtidad de árboles aprovechados en el área o 
unidad de corta, por lo que se deduce, que, parte del producto maderable en estado de bloques movilizado se 
haya extraído de un predio diferente al autorizado para ejecutar el Permiso de Aprovechamiento Forestal de 
Bosque Natural, Tipo Persistente, otorgado por la Corporación y no se ha entregado el primer informe del 
aprovechamiento y según los salvoconductos expedidos, un total de 30, se han 'movilizado 140,04 m3 de los 
153.6 m3 otorgado, equivalente al 91%, quedando un saldo de 13,56 m3". 

Que es competente el Director de la Regional Aguas, para conocer del asunto y en mérito-  de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la señora EDILMA ROSA HENANDEZ DE ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 21.999.016, para que proceda inmediatamente a presentar el informe del 
aprovechamiento forestal realizado hasta la fecha, el cual, deberá contener la relación de los tocones de los 
arboles aprovechados debidamente marcados, de forma consecutivas o con el número que fue identificado en 
el inventario del 100% y con la coordenada de la ubicación de cada uno de los árboles. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SUSPENDER la expedición de salvoconductos hasta tanto la señora EDILMA ROSA 
HENANDEZ DE ORTIZ allegue el informe del aprovechamiento forestal realizado hasta la fecha 

Rulo 901Wa nere ocw corscii  /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 

23-Dic-15 F-GJ-188N.01 

   

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 

icontec 

 

(C)9 

ipontec 

 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 

Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

O Come 	Ornare 	 Domare 

   



ARTICULO TERCERO: INFOIAAR a la señora 'EDILMA ROSA HENANDEZ DE ORTIZ que deberá cancelar 
la suma de $172.620, por concepto de visita de control y seguimiento, conforme a lo estipulado en la Circular 
PPAL-CIR-00003-2021, de Cornare. Paqo que deberá realizar previo a la expedición del salvoconducto.  

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR, que el incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos, dará 
lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o 
sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido 
proceso. 

Parágrafo. CORNARE podrá continuar realizando visitas de 'control y seguimiento al -permiso otorgado, las 
cuales tendrán costo de acuerdo a las tarifas vigentes. 

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la Unidad Técnica de la Regional Aguas realizar control y seguimiento al 
permiso otorgado, mediante la Resolución 132-0095-2029, de 23 de julio de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora EDILMA ROSA HENANDEZ DE 
ORTIZ, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011:De no ser posible 
la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO SEPTIMO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cuál 
deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según IQ establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contebbioso !Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en Boletín Oficial de 
Cornare, a través de su página Web www.cornaremov.co  conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 
1993 

Dado en el-Municipio de Guatapé, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
Director Regional Aguas 
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