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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use 

de sus atribuciones legales y delegatarias y, 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolucion No. 133.0141 del 3 de Julio del alio 2013 se otorga al senor 
LIBARDO DE JESUS ZAPATA OROSCO, identificado con la cedula de ciudadania No. 
70.723.390 actuando como propietario del predio denominado La Agripada, ubicado en la 
Vereda Argentina Magallo del Municipio de Sonson, identificado con el FMI No. 028-
10104, permiso para realizar aprovechamiento forestal de bosque plantado y 
regeneraci6n natural de especies introducidas de tipo persistente y por el sistema de 
entresaca selectiva en un volumen total comercial de 290.4 m3 equivalentes a 443 
arboles de Pino Cipres (Cupressus Lusitanica mil) ubicados en el predio de la referencia; 
dicho aprovechamiento se debera realizar en el termino de 1 alio . 

Que mediante oficio No. 133-0291 del 25 de Junio de 2014, el senor LIBARDO DE 
JESUS ZAPATA OROSCO, con cedula de ciudadania No. 70.723.390, solicito mediante 
dicho oficio la ampliacion en seis meses más contando el anterior plazo otorgado en la 
resolucion No. 133-0141, el cual era de un ano, para poder extraer la totalidad de arboles 
objeto del permiso. 

Que mediante auto No. 133-0260 del 3 de julio de 2014 se orden6 a la unidad de control y 
seguimiento de la Regional Paramo, analizar y conceptuar tecnicamente sobre la solicitud 
presentada por el interesado para el predio denominado La Agripada ubicado en la 
Vereda Argentina- Magallo del municipio de Sons6n. 

Que se realizo control y seguimiento con la visita del 10 de Noviembre del 2014 de la que 
se logro la elaboracion del informe tecnico No. 133.0492 del 26 de Noviembre del 2014 en 
el que se observo y recomendo lo siguiente: 

( 	) Observaciones y Conclusiones.... 

• En visita realizada al predio La Agripada, se evidencio el aprovechamiento forestal 
de pino cipres (Cupressus lusitanica), de los individuos más adultos y/o viejos, que 
presentaban mal estado fitosanitario. Debido que los arboles tenian muerte foliar y 
pudriciOn en el tallo; por lo tanto, el valor comercial bajaba considerablemente." 

• "Se evidencia en la visita realizada que existen en pie aproximadamente 100 
individuos de la especie pino cipres (Cupressus lusitanica), lo que con cuerda con 
el saldo existente en la tabla de saldos que reposa en el expediente 
05756.06.16954 y el cual tiene para provechar y movilizar 72,9 M3." 

• Se ha realizado un buen aprovechamiento a los subproductos obtenidos de la 
actividad." 

• "Se evidencia ademas en el predio que se realize) la siembra de aproximadamente 
2000 arboles de la especie pino cipres (Cupressus lusitanica) y algunos procesos 
de sucesiOn primaria de bosque muy humedo montano bajo (Bmh- Mb) en el 
predio del solicitante. Realizando la compensacion que se le requirie) en la 
ResoluciOn 133-0141 del 3 de julio de 2013 en su articulo segundo." 
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• El aprovechamiento autorizado al senor LIBARDO DE JESUS ZAPATA OROSCO 
en la resoluckin 133-0141 del 3 de Julio de 2013 no ha generado impactos 
negativos a la hors de realizar las actividades de tala de los individuos autorizados 
para aprovechar." 

• En el predio la Agripada con FMI No 028-10104 faltan por aprovechar 72,9 M3 de 
la especie pino cipres (Cupressus lusitanica), donde ya se vencio los tiempos para 
realizar el aprovechamiento tal y como se °forgo en la resoluckin 133-0141 del 3 
de Julio de 2013." 

• "Dado que se ha realizado un buen manejo del aprovechamiento y que los saldos 
que reposan en expediente 05756.06.16954 concuerdan con los existentes en el 
predio, es factible otorgar el plazo solicitado en el oficio 133-0291 del 25 de junio 
de 2014 para terminar de extraer la cantidad total otorgada en la resolucion 133-
0141 del 3 de Julio de 2013." 

• Es factible otorgar una ampliacion del plazo para terminar el aprovechamiento 
forestal autorizado al senor LIBARDO DE JESUS ZAPATA OROSCO con cedula 
No 70.723.390, en la resolucion 133-0141 del 3 de Julio de 2013, como lo solicita 
en el oficio 133-0291 del 25 de junio de 2014, dicho plazo sera de seis (6) meses 
contados a partir de la notificacion." 

• "El volumen autorizado para aprovechar es de 72,9 M3 del especie pino cipres 
(Cupressus lusitanica) para el predio la Agripada con FMI No 028-10104 de 
propiedad del senor Zapata Remitir el expediente 05756.06.16954, a la oficina de 
juridica para lo de su cornpetencia." 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior, este despacho considera 
pertinente, otorgar un ultimo plazo improrrogable al senor LIBARDO DE JESUS ZAPATA 
OROSCO con cedula No 70.723.390, de seis meses para que termine el 
aprovechamiento forestal autorizado. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor LIBARDO DE JESUS ZAPATA OROSCO 
con cedula No 70.723.390, en la resolucion 133-0141 del 3 de Julio de 2013, como lo 
solicito en el oficio 133-0291 del 25 de junio de 2014, dicho plazo sera de seis (6) meses 
contados a partir de la notificaciOn. 
PARAGRAFO: AUTORIZAR la movilizacion de la madera, producto del aprovechamiento 
del arbol aislado, y la expedicion de salvoconductos 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al senor LIBARDO DE JESUS ZAPATA OROSCO 
con cedula No 70.723.390, que el volumen autorizado es de 72,9 M3 del especie pino 
cipres (Cupressus lusitanica) para el predio la Agripada con FMI No 028-10104 de 
propiedad del senor Zapata Remitir el expediente 05756.06.16954, a la oficina de juridica 
para lo de su competencia 

ARTICULO TERCERO: La Corporaci6n, se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso 
ambiental, de conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTOJLO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuacion administrativa al 

44010NOINARELIEtARDO DE JESUS ZAPATA OROSCO con cedula No 70.723.390, quien puede ser 
localizado en la calle 6 No. 8-69 del municipio de Sonson, con telefono No. 869-17-66, 
celular 312-289-7682. De no ser posible la notificacion personal, se procedera conforme lo 
establece el codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso en la via 
Gubernativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05756.06.16954 
Asunto: Plazo 
Proceso: Concesi6n de Aguas 
Proyect6: Andres F. Montoya B. 
Fecha: 7-Enero-2015 
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