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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
EN ZONA DE PROTECCION 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, 
RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 133-0551 del 2 del mes de Diciembre del alio 2014, el senor LORENZO TOBON 
identificado con Cedula de Ciudadana 15.386.695, ACTUANDO EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, 
present6 formalmente ante Cornare una solicitud para Premiso de Aprovechamiento Forestal en zona 
protectora, en el predio denominado ABRAHAM, ubicado en la Vereda Manzanares del Municipio de Sonson, 
en las coordenadas X: 5° 45' 22,5 Y: 75° 16' 40,4" 

Que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996, se acredito el interes juridico que le asiste al 
solicitante para realizar la petici6n que antecede y dado que reline los requisitos exigidos por la Ley, La 
Corporacion procede a iniciar el tramite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal de tipo en 
zona protectora. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

CORANRE, en el Ente competente para resolver la solicitud antes citada, segun lo establecido en la Ley 99, 
en su articulo 31 numeral 9: 

"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y 
pesca deportiva;" 

Que el Decreto 1791 de 1996, en su articulo 21, establece: 

Articulo 21. Los aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado, se adquieren mediante autorizacidn. 

De acuerdo con el Articulo 33° del decreto 1791 de 1996 "Todo acto que de inicio o ponga tOrmino a una 
actuaciOn administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, sera notificado y 
publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera 
enviar copia de los actos referidos a la Alcaldia Municipal correspondiente, para que sean exhibidos 
en un lugar visible de estas. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR el tramite administrativo de aprovechamiento forestal, persistente, solicitado, 
el senor LORENZO TOBON identificado con Cedula de Ciudadana 15.386.695, en el predio denominado 
ABRAHAM, ubicado en la Vereda Manzanares del Municipio de Sonson, en las coordenadas X: 5° 45' 22,5 Y: 
75° 16' 40,4" 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE, al Grupo Tecnico de Bosques y Biodiversidad, la revision, evaluaciOn y 
conceptualizacion tecnica, de la documentacion allegada con la solicitud, de igual forma la programacion para 
la visita de campo en coordinacion con la regional respectiva. 
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor LORENZO TOBON identificado con Cedula de Ciudadana 
15.386.695 que el valor del tramite cancelado, corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro, 
conforme lo dispone el articulo 96 de la Ley 633 de -2000 y el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE 
No. 200 del 23 de junio de 2008 y la ResoluciOn No. 1020 de 2012. 

Paragrafo Primero: El pago por el servicio de evaluacion y visita tecnica, no compromete a esta Entidad a 
emitir concepto favorable a su solicitud. 

Paragrafo Segundo: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidacion. 

Paragrafo Tercero: Una vez iniciado el tramite no habra lugar a devolucion de dinero por parte de esta 
Entidad, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o desfavorable. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado una vez evaluado y aprobado el permiso de 
aprovechamiento forestal, debera cancelar el valor de la tasa por use de acuerdo con el volumen otorgado 
antes de ser emitida la resolucion. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente actuaci6n al senor LORENZO TOBON identificada con Cedula 
de Ciudadana 15.386.695, en el telefono 311 615 8585. 

ARTICULO SEXTO: Publicar en la pagina web de la Corporacion lo dispuesto en la presente Providencia. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por tratarse de un 
auto de tramite, de acuerdo a lo establecido por el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

S ORO 0 SANCHEZ 
Dir 	Region • Paramo 

LT-1 2  f 

Expediente: 05756.06.20486 
Proceso: Auto admisorio. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal 
Proyect6: Andres F. Montoya B. 
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