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AUTO 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR(E) DE LA REGIONAL BOSQUES 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 radicado No 131-8625 del 03 de octubre de 2019, la sociedad 
SUMAPAZ MED S.A.S., identi?:ala coi Nit 901.102.226, a través de su 
representante legal c..! señor ADRIÁV GIRAIDO SOTO, identi?cado con cédula 
de ciudadanía N° 71.793.130, en calicaci 	comogatario, presentó ante Cornare 
solicitud de APROVECHAMENTO DE ÁRBOLES AISLADOS en bene?cio de los 
predios con FMI 318-24289 y 018-12613, para el desarrollo del proyecto de 
producción derivados cannabis, u131.7.7c..17 77 !a vereda Lw7, Criice del municipio 
Cocorrá. 

Que i solicitud de aprovechamiento cumple con los requisitos exigidos en el 
artic,!;o 2.2.1.1.9.1, 2.2 1.1.9.2 y 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2T1:5 y demás 
normatividad vigente razón por la cual se procede a dar inico a! Trámite 
ambiental solicitado. 

Que es coma:lente para conocer de este asunto el diractor de la Regional 
Busz..iues de esta:.Torp,-.)i- aci¿Ji-1, de conformidad con la cfrir2ge,ción establecidd en 
la Prolución interna de Corr,.;Ire 112-G317 7.1e 200j y Llue, en mérito de lo 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DAR INICIO al tH .,mitc. ambieltal de 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS solicitado 1:wr SUMAPAZ MED 
S.A.S., ic.ii-.:›nti?c,ida con Nit 901.102.22e, a Uplvés rie su representante legal el 
eñor ADRIÁN GIRALDO SOTO, idunti?calG crn 	de ciud -Aar ,  N° 

7 1 73.637 	calida .1 de comodataHJ, en 	e o de 	predios 	FMI 
018-24289 y 018-12613, para el desarrollo del proyecto de producción derivados 
cannabis, ubicado en la vereda Las Cruces del municipio Cocorná. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo Técnico de Bosques y Biodiversidad 
de la Regional Bosques la revisión, evaluación y conceptualizacion técnica de la 
documentación allegada con la solicitud. 

Parágrafo Primero: el presente acto administrativo no faculta al solicitante a 
realizar el aprovechamiento, hasta tanto CORNARE se pronuncie. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que en linderos con 
vecinos no podrá aprovechar árboles, por cuanto deberá contar con la 
autorización previa y escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con 
esta acción. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que el valor del trámite 
corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro; conforme lo dispone-el 
artículo 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, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo al 
Representante legal de la sociedad SUMAPAZ MED S.A.S., el señor ADRIÁN 
GIRALDO SOTO, identificado con cédula de ciudadanía Nº 71.793.630. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el contenido de la presente actuación en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de su página web. 

ARTICULO SEPTIMO; 7ontra el presente Acto administrativo no procede recurso 
alguno por trat2rse de un auto que Impulsa e! •-yárnite, de acuerdo con lo 
establecido por ol Artuuk3 '75 Ley 1437 de 2011. 

Dado en el MiJniipio de San Luis 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS FELI PER ARBOLEDA 
DIRECTO (E) DE LA REGIONAL BOSQUES 
rabel Cristina G. 
Expedient 05' 	3 
Procedimi nte Frámite ,Irnbien 
Asunto: A rov 	amient 	,resta) 	arboles aisl 	s. 
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