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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL DOMÉSTICO

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso

de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO

Que mediante radicada 11;-(I021472018 del 03 de ehero de 2018 el senor Ariel Hurtado
Rodriguez, con Ceddla N° 79.738.786, actuando Representante Legal suplente de La
Corporación ColoMbiana de Investigación CORP,OICA, con NIT '600 104 600-3, presentó
ante Cornare solicitud de Aprovechamittrite »forestal -de bosque natural doméstico, en
beneficio del predio Centro de inveadgación El Nus, identificado con élFolio de Matricula
Inmobiliaria N° 026-735 de la 

eit
,Sibi,nsi de Instrumentos Públicos de sarao' Domingo,

ubicado en el Corregimiento dan José del Nus, Municipio de San Roque— Antioquia.

Que la solicitud de aprovechamientq ¡forestar cumple con los requisitos exigidos en el
articulo 221.1.5.5 del Decreto 4076 de 2016 Y idétriaa nprmatividad vigente, razón ppr la
cual se procede dar inicio ambiental solicitado.

Que es competente para conocer de este asunto EL DIRECTOR DE LA REGIONAL
PORCE NUS, de conformidad con la delegación establecida en la Resolución interna de
Cornare 112-6811 de 2009 y que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: INI01/18 el irámitér ambiental de APROVECHAMIENTO
FORESTAL de bosque natural  doméstico, solicitado por el Señor ARIÉL W. HURTADO
RODRIGUEZ, con Cedula 79.7381   , actuado  ~ye Y representación dé la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria + CORpOICA, con NIT
800.194,600-3 en beneficio del predio identificado con el Mutar de Matricula inrnolatIlaria
026-736 ubicado én el Corregimiento di San' "José del Sitié Municipio de San Ñoque —
Antioquia

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo Técnico de esta Regional la revisión,
evaluación y conceptualización técnica, de la documentación allegada con la solicitud.

Parágrafo: el presente acto administrativo no faculta al usuario (a) a realizar el
aprovechamiento, hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al seliot, ARIEL W. HURTADO RODRIGUEZ, con
Cedula N° 79.738.786, Representante Legal de la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria CORPOICA, con NIT 800194.600-3 que el valor del trámite
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
Número 200 del 23 de junio de 2008 y Resolución 112-3647 del 04 de agosto de 2015.

Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación y visita técnica, no compromete
a la Corporación a emitir concepto favorable a su solicitud.
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""i.Efl4rafo Segundo: El valor del tramite podrá estar sujeto a reliquidación.

Parágrafo Tercero: Una vez iniciado el tramite no habrá lugar a devolución de dinero por
parte de esta Corporación, sin importar si el concepto a la solicitud es favorable o
desfavorable.

90900

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al señor ARIEL W.
HURTADO RODRIGUEZ, con Cedula N° 79.738.786, Representante Legal de la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, con NIT
800.194.600-3° quien haga sus veces al momento de la notificación.

ARTICULO QUINTO: ORDÉNESE la, fijacfon del presente acto administrativo en la
alcaldía de San Roque, Munigipio donS ce encuentra ubicado el predio, conforme lo
dispone el articulo 22,1 .1,7A 1 gel Decreto 1E6 de -2‘ 015. +

ARTÍCULO SEXTO: \l'OBLICAlt en el boletín oficial de 4 Corporación, a través de la
página web válw:norp tritibov.co el preseJ34çp Administrativo, de conformidad con lo
establecido en loaatioulos 71 de la Ley+ '  

ARTÍCULO SEPTIMO Contra goteare acto administrativd+np procede recurso alguno
por tratarse da un auto que el trámite, de acuerdo den lo establecido por el
Articulo 75 Ley 1437 de 2011+,

COMUNIQUESE, PLIELIQUESE Y CÚMPLASE

Expédii
Asunto:
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