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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE PRÓRROGA LA VIGENCIA DE UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
DE FLORA SILVESTRE Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES.. 

LA DIRECTORA (e) DE LA REGIONAL AGUAS•DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En uso de sus facultades 

, establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 20151  y 
demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 132-0233-2020 del 17 de diciembre de 2020, notificada el día 21 de 
diciembre de 2020, se autorizó un APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA 
PRIVADA, a ISAGEN S.A E.S.P, identificado con NIT N° 811.000.740 - 4, representada legalmente por 
el señor CAMILO MARULANDA LOPEZ, en beneficio del predio denominado "1-051 C' con folio de 
matrícula inmobiliaria 018-9044, ubicado en la vereda La Merced del Municipio de Granada, en un 
volumen de 13,36 m3. 

Que mediante oficio con radicado CE-03212-2021 del 24 de febrero de 2021, la doctora Catalina 
Macias Garcés, apoderada de la empresa ISAGEN S.A E.S.P solicitó la ampliación en tiempo por tres 
meses más para la erradicación de los arboles aislados por obra privada otorgado mediante la Resolución 
132-0233-2020 del 17 de diciembre de 2020. 

Que en atención a la solicitud, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita de control y 
seguimiento el día 01 dé marzo de 2021, generándose el Informe Técnico número IT-01310-2021 del 09 
de marzo de 2021, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"Es procedente otorgar a la empresa ISAGENS.A E.S.P la prórroga solicitáda mediante el oficio radicado 
CE-03212-2021 del 24 de febrero de .  2021, por un plazo de dos 2 meses, para realizar el 
aprovechamiento forestal de los 185 árboles autorizaos mediante la resolución 132-0233-2020 del 17 de 
diciembre de 2020, yá que por ajustes a los diseños finales de la obra privada a realizar no ha sido 
posible aprovechar en el plazo autorizado". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 80 de la Constitución Politica, • establece que: "El ,  Estado 'planificará el manejo 'y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución" • 

Que es responsabilidad de la Corporación ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de subtancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
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emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir U. obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden 
la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

• 
Que .el. artículo 2.2.1.1.7.12, del Decreto 1076. de 2015, señala "Vigencia de permisos de/ 
aprovechamiento. La vigencia de lbs permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de 
aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer 
medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo 
y las condiciones establecidas en el artículo 55 del Decreto -Ley 2811 de 1974. 

Que análizada la solicitud, es factible prorrogar la vigencia de la Resolución 132-0233-2020 del 17 de.  
diciembre de 2020, en un término igual al inicial, para su aprovechamiento. 

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 derdesarrollo sostenible 
y sustentable. 

Que es competente la Directora de la Regional Aguas ( E), para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO. PRORROGAR SOLO por un término de DOS (02) meses más, contados a 
.partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,, para el aprovechamiento forestal de los 185 
árboles, en un volumen comercial de 13,36 m3, otorgada mediante Resolución No. 132-0233-2020 del 
17 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR á ISAGEN S.A. E.S.P, que si en el término prorrogado bajo la 
presente resolución, no realiza el aprovechamiento, deberá presentar de nuevo la solicitud con el lleno 
de los requisitos legales. 

ARTÍCULO TERCERO. 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 dél 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. 	, 

ARTICULO CUARTO. INFORMAR a ISAGEN S.A. ES.P, que las demás condiciones y obligaciones 
establecidas en la Resolución 132-0233-2020 del 17 de diciembre de 2020, continúan plenamente 
vigentes. 

/ 

ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a ISAGEN S.A. E.S.P, a través-de su 
apoderada CATALINA MACÍAS GARCÉS, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la ley 1437 de 201.1. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 
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ARTÍCULO SEXTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso !Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare, a través de su página Web www.6ornare.qov.co, conforrne lo dispone el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993 	- 

Dado en el Municipio de Guatapé, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ERIKA ÁLZATE AMARILES 
Directora Regional Aguas ( E) 
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