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Senora: 
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Asunto: Citation 	
gINk' 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en as instalaciones de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de las 
Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE'', Regional Aguas, ubicada en la Carrera 
23 Na 31C — 04 Barrio Unico Municipio de Guatape , para efectos de la notification del 
Auto dentro del expediente No. 056670627096 

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

lgualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notification al fax nOmero 8610521 o correo electranico: 
nofificacionesaguas@cornare.gov.co, en este caso la notification se entendera surtida en 
Ia fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electranico sea enviado. La 
respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicaci6n 
se procedera a la notificaciOn por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el cadigo 
contencioso adminisjrativo. 
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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOBRE UNA SOLICITUD DE 
PROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 132-0059 del 16 de marzo de 2017. se da inicio al tramite ambiental 
de aprovechamiento forestal de bosque natural, a solicitud de la senora GABRIELA TORRES 
DE MARIN, identificada con cedula de ciudadania No. 32.433.526, con la finalidad de 
ejecutar actividades en el predio denominado 'Las Camelias', localizado en la vereda 
Camelias del municipio de San Rafael — Antioquia, Coordenadas 06°22'0.3"N y 
74°53'54.0-W. 

Que en atencien a lo anterior, se practice visita at lugar objeto de la solicitud y se genera el 
informe tecnico 132-0132 del 25 de abril de 2017, en el que se consignaron las siguientes 
consideraciones.  

CONSIDERACIONES TECNICAS: 

• La documentation presentada per la senora Gabriela Torres de Marin, en el marco del 
tramite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Basque Natural, tipo Persistente, 
para el predio "Las Camelias", ubicado en la vereda -Las Camelias", corregimiento de 
San Julian, Municipio de San Rafael — Antioquia, cumple con los requisitos y la calidad de 
la informacidn requerida para dicho tramite. 

• El Plan de Manejo presentado dentro del tramite de Perms() Aprovechamiento Forestal 
Tipo Persistente de un Basque Natural, para ejecutar en el predio "Las Camellias', 
ubicado en la vereda Las Camelias del Municipio de San Rafael — Antioquia, se 
encuentra acorde con los requisitos contemplados en el Decreto 1791 de 04 de octubre 
de 1996, por media del cual se establece el regimen de Aprovechamiento Forestal. 
compilado en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y los 
lineamientos y o terminos de referenda determinados por Cornare. 

• Para la comparacien de los datos de inventario estadistico para todas las especies del 
bosque, el error del estimador porcentual de confianza (5.3%), este dentro de los rangos 
permisibles, con una precision del 95% entre la remedicidn realizada por CORNARE y los 
datos levantados en campo por el usuario; se tiene una correlation del 0.96 entre las dos 
mediciones que dentro de los parametros establecidos para este Indite es excelente. 

• Para la comparacion de los datos de inventario estadistico para el inventario al 100% de 
las especies objeto de aprovechamiento, el error del estimador porcentual de confianza 
(10.7%), este dentro de los rangos permisibles; ademas, existe una precision del 90.47% 
entre la remedicidn de CORNARE y los datos levantados en campo por el usuario y se 
tiene una correlation del 0.91 entre las dos mediciones que dentro de los parametros 
establecidos para este indite es aceptable. 
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Que en mento de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el Aprovechamiento Forestal Tipo Persistente de 
Bosque Natural, a nombre de la senora GABRIELA TORRES DE MARIN, identificada con 
cedula de ciudadania No. 8'259.203, para ejecutar en el denominado predio "Las Camelias", 
predios segOn informacion catastral PK 6672001000005400003 y PK 
6672001000005400003, corregimiento de San Julian, Municipio de San Rafael — Antioquia. 
con folios de matricula inmobiliana 018-128620 y 018-95418, para extraer de manera 
selective las siguientes especies y vokimenes sobre una unidad de corta, tal como, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolution. 

ARTICULO SEGUNDO, APROBAR: el Plan de Manejo y de Aprovechamiento Forestal 
presentado como requisito dentro de la solicitud de tramite del Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 

ARTICULO TERCERO: Autorizar como centro de acopio la via terciaria hacia el 
corregimiento de San Julian en las inmediaciones a la interseccion con to via hacia la vereda 
Las Camelias, entrada hacia a la casa o mayoria. Coordenadas 06°21'53.7"N y - 
74°54'58.2-W 

ARTICULO CUARTO: OBLIGACIONES para el titular del permiso: 

• Durante el primer semestre debera presentar a la CorporaciOn un informe de actividades 
sobre el avance de la ejecucien del aprovechamiento forestal. 

• Entregar el avance en la implementaciOn de las medidas ambientales propuestas en el 
plan de manejo (donde el incumplimiento puede dar cabida a suspender el 
aprovechamiento). 

• Solo podra aprovecharse los individuos marcados como aprovechables, por ningUn 
motivo padre aprovecharse un nOmero de individuos y volumen superior a los 
a utorizados 

• Para la Unidad de Cola autorizada, el usuario debera presentar un informe de 
actividades (una vez haya realizado y movilizado el 50% del volumen autorizado, o en su 
defecto durante el primer semestre, y un informe al final del aprovechamiento. Si el 
Usuario no remite el informe la autorizacion o permiso quedan suspendidos hasta tanto 
este no haya sido entregado a la Corporacion. El Usuario debera presentar un informe 
sobre los individuos aprovechados y los volumenes obtenidos, hacienda precision de si 
hubo o no danos en arboles semilleros al momento del aprovechamiento, el cual debe 
contener como minimo la siguiente informaciOn: labores de compensaciOn, mitigaciOn, 
manejo silvicultural, entre otras realizadas y contempladas en el plan de manejo forestal 
y/o exigido por CORNARE, cronograma de actividades y diligenciar la Table de Reporte 
del Usuario 

• El usuario debe cumplir con las labores de compensation. mitigation, manejo 
silvicultural, entre otras contempladas en el Plan de Manejo forestal y/o exigido por 
CORNARE. 

862  .or" coer40( 6o,  covv6/446,6r466-46 44-646/464.w.4 
	

V'genc'a descle 	 F-GJ-65N 04 
Abr-2 3-13 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporacion Autanomo Regional de los Cuencos de los Rios Negro - Nare "CORNARE* 
Carrem 59 N' 64-48 Aviopivo Medellin . Bogoto EISocouodo Arthoquio. NO: 890985138.3 

361.  520 11 70 • 546 16 16, fa 546 02 29, vesvicornore gov 	Eonall client .et•Pcamoo, oov 6:1 
Reg6nokor 520.11 .70 Voiles do Son. Noel& EA: 401.461, Paramo: Fad 532, Agom Id: 502 Botquos: 834 85 83, 

Noce Nos: 866 0/ 26, 7ealoptoduo les Olonar 546 ao 99, 
cars Aeropuerto Jos6 Mode Ceodova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

