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Senora. 
GLORIA MARIA POSADA AGU1AR 
Corregimiento Samana 
Celular: 313 798 15 59 
Municipio de San Carlos 

Asunto: CitaciOn 

Cordial saludo:  

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporacien Aut6noma Regional de as 
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Aguas, ubicada en la Carrera 
23 No. 31C — 04 Barrio Unico Municipio de Guatape para efectos de la notificaciOn del 
Auto dentro del expediente No. 056490625045 

En caso de no poder realizar presentaciOn personal, podra delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante anotar que el 
delegado solo estara facultado para recibir la notificaciOn, esto de conformidad con el 
COdigo Contencioso Administrativo. 

lgualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe envier escrito 
autorizando esta forma de notificacion at fax nOmero 8610521 o correo electrOnico.  
notificacionesaguasecornare.gov.co, en este caso la notificacion se entendera surtida en 
la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrOnico sea enviado. La 
respective constancia sera anexada at expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicacian 
se procedera a la notification por Aviso. de acuerdo a lo preceptuado por el cOdigo 
contencioso administrativo. 
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RESOLUCIoN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOBRE UNA PRORROGA DE UN PERMISO 
DE APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates y 

delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution 132-0135 del 10 de agosto de 2016, se AUTORIZO a la 
senora ROSA MARIA POSADA AGUIAR. con cedula de ciudadania N° 1.037.946.590, el 
aprovechamiento forestal de un (1) arbol trifurcado de Algarrobo (Hymenaea courbaril), de 
la familia Caeslpiniaceae, ubicado en el predio con FMI: 018-127772, en el Corregimiento 
Samaria, municipio de San Carlos. con Ia finalidad que se realizara dicho 
aprovechamiento dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificaciOn. 

Que con la finalidad de realizar control y seguimiento al permiso de aprovechamiento 
forestal concedido. Cornare realizo visita la lugar, la coal quedo consagrada en el informe 
tecnico 132-0060 del 28 de febrero de 2017 en el coal se logro evidenciar que a la fecha 
no se ha hecho use del permiso concedio, raz6n por la coal, la usuaria beneficiada solicita 
ampliaciOn del plaza, toda vez que el arbol se encuentra en una zona compleja, cerca de 
cableado, que requiere atencion especial para no causar danos a los servicios pablicos de 
los predios vecinos. 

.„fierf  

Que el Decreto 19 de 2012. sostiene: 

"ARTICULO 35. SOLIC1TUD DE RENOVAC1ON DE PERMISOS, LICENCIAS 0 
AUTORIZACIONES. Cuando el ordenamiento juridico permits la renovacidn de un 
permiso, licencia o autorizacien, y el particular la solicite dentro de los plazas previstos en 
la normatividad vigente. con el lien de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, Ia 
vigencia del permiso, licencia o autorizacion se entendera prorrogada hasta Santo se 
produzca la decision de fondo por parte de /a entidad competente sabre dicha renovacidn. 

Si no existe plaza legal pare solicitor la renovacidn o prorroga del permiso, licencia o 
autorizaciOn, esta debera presentarse cinco dias antes del vencimiento del permiso. 
licencia o autorizacien, con los efectos son alados en el inciso anterior." 

Que el Decreto 1076 de 2015, sostiene en su articulo 2.2.1.1.7.12., lo siguiente: "Vigencia 
de pemiisos de aprovechamiento. La vigencia de los permisos forestales sere fijada de 
acuerdo con la close de aprovechamiento solicited°, la naturaleza del recurso, la oferla 
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad. in cuantia 
y la clase de inversiones, sin exceder el plaza maxima y las condiciones establecidas en 
el articulo 55 del Decreto-ley 2811 de 1974.' 

Que el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 55°, expresa: "Reglamentado por el Decreto 
Nacional 2151 de 1979. La duraciOn del permiso sere fijada de acuerdo con la naturaleza 
del recurso, de su disponibilidad, de la necesidad de restricciones o limitaciones pare su 
conservation y de la cuantia y close de las inversiones, sin exceder de diez affos. Los 
permisos por lapsos menores de diez anon, serer) prorrogables siempre que no 
sobrepasen, en total, el refendo maxima..." 

Que una vez analizada is sollcitud por parte de los tecnicos de la Corporation. se  
considera viable ampliar el plazo inrcialmente estipulado por un por un periodo de seis (6) 
meses, con la finalidad que dicho aprovechamiento se Ilevado a cabo por personal IdOneo 
en la materia. 
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Due en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR el permiso de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados otorgado mediante Resolucitm 132-0135 del 10 de agosto de 2016. por el 
termino de seis (6) meses. contados a partir de la fecha de notificacien del presente acto 
administrafivo. 

ARTICULO SEGUNDO: Las dernas disposiciones contempladas en la Resolution 132-
0135 del 10 de agosto de 2016, conservaran plena vigencia. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia la Senora GLORIA M RIA 
POSADA AGUTAR. identificada con cedula de ciudadania No. 1.037.946.590, a quien se 
podia ubicar en el Corregimiento Samana. municipio de San Carlos. Celular: 313 798 15 
59 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposition procede el recurso de reposition 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notification. 

ARTICULO QUINTO: Esta Resolucion debera ser publicada en el Boletin Oficial o en la 
pagina web de CORNARE. 

Expedients: 056490625045 
Proses& TnImite Ambientel 
Asunto: Flora — Aprovechanuento do arboles aosfiRk)s 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

'N. es  

ALVARO DE JESUS L PEZ GALVIS 
Ditto!.  de la Regional A as de Cornare. 

rlosi Pro,eco Atogado Diego Andros Ocavonez 
Focht) 01 de Marro de 2017. 
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