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POR MEDIO DE LA COAL SE AMPLIA EL PLAZO DE UN 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE, en use 
de sus atribuciones legates, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion 134-0153 de Agosto 01 de 2013, se otorga al senor 
BERNARDO ANGEL RIVERA ARIAS. ldentificado con la c.c. 98.627.013, autorizado 
por el senor Jaime Correa Restrepo, un permiso de aprovechamiento forestal de 
bosque nativo en el predio distinguido con el FMI 018-48471, vereda Los Planes del 
municipio de San Luis, coordenadas 
XN: 901367 YN: 1165267 Plancha y escala: NA 
XE: 901953, YE: 1165017 
Xs: 901743, Ys: 1164721 
Xw: 901443, Yw: 1165009 
Altitud: 830 y 920 m.s.n.m, con un volumen neto de madera en estado de bloque de 
386.76 m3, representado en las siguientes especies y cantidades, tal como se detalla 
en la Tabla 5, por el termino de tiempo de un (1) alio, para la unidad de corta 
establecida (15.5 has) 

Que mediante Auto 112-0065 de Febrero 5 de 2014, se dicto medida preventiva de 
suspension del aprovechamiento, Ia cual fue levantada mediante Resolucion 112-0566 
de Febrero 24 de 2015.-  

Que mediante escrito radicado 134-0085 de Marzo 9 de 2015, el senor Bernardo 
Angel Rivera Arias, solicitO Ia ampliacion del plazo del aprovechamiento forestal, ante el is 
levantamiento de Ia medida preventiva 

Que mediante Informe Tecnico 134-0120 de Abril 14 de 2015, se evaluo la solicitud 
anterior, en el cual se concluye: 

26. CONCLUSIONES: 

• El aprovechamiento en general fue hecho de manera correcta utilizando is 
extracciOn mediante tala selectiva y siguiendo el Plan de Manejo Forestal del 
predio "Las Playas" en Ia vereda Los Planes del municipio de San Luis. 



• Aun queda un saldo disponible de 139.44 m3  que no fue posible extraer debido a 
Ia medida preventiva impuesta en el Auto con Radicado N°112-0065 del 05 de 
febrero de, 2.014 y la cual fue levantada en el ARTICULO TERCERO de la 
resolucion N°112-0566 del 24 de febrero de 2.015. 

• El programa de reposicion de &boles apeadosaun nQ se ha puesto en marcha y 
es imperante que se realice un enriquecimiento en la zona ya que se puede 
observar mucha abundancia pero poca riqueza de especies, se recomienda 
enriquecer con especies propias de Ia zona pero dandoles cuidados especiales 
para conseguir un buen desarrollo. 

• Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente expuestos y el desarrolto de las 
actividades extractivas en el sitio, es posible conceder una prOrroga de tiempo 
de seis meses para la extraction del saldo remanente otorgado por La 
Corporacion en Ia Raesolucion N° 134-0135 del 01 de, agosto de 2.013 al senor 
Bernardo A. Rivera Arias. 

Nombre comun Nombre cientifico Familia Saldo pendiente por extraer (m3) 
Anime Protiumsp Burseraceae 22,92, 
Café de Monte Coussareagarciae 	S Lacistemataceae 14,25 
Caimo Poutetiasp  Sapotaceae 30,13 
Dormilon Vochysiaferruginea Vochysiaceae 1,13 
Guaimaro 	- Pseudolmedialaevigata  Moraceae 13,14 
Cirpo Pouroumaguianensis  Moraceae 0,67 
Sueldo Ficus sp Moraceae 17,82 
Zapatillo 	- Macrolobiumgracile Fabaceae 39,38 
Total 139,44 

El volumen y especies a extraer durante la prorroga de tiempo de seis meses sera Ia 
que se consigna en Ia tabla anterior y comienza a contar a partir de su notificacion. 

Que de conformidad con Ia informacion que antecede, y habida cuenta que el plazo 
otorgado para el aprovechamiento forestal termino el 1 de Agosto de 2014, pero este 
sufrio una interrupciOn de seis meses entre el 5 de FOrero de 2014 y el 1 de Agosto 
de 2014, es procedente reactivar el permiso forestal y establecer un nuevo plazo para 
aprovechar el saldo de madera pendiente 

Que en merito de lo expuesto, se 
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Cornare RESUELVE 

-tioroomAigt ULO PRIMERO: Reactivar el permiso de aprovechamiento forestal otorgado al 
senor BERNARDO ANGEL RIVERA, identificado con Ia c.c. 98'627.013 a traves de Ia 
ResoluciOn 134-0153 de Agosto 01 2013 

ARTICULO SEGUNDO: Fijar un nuevo plazo para el aprovechamiento reactivado por 
el saldo del volumen de madera pendiente hasta el dia 16 de Octubre de 2015, por el 
cual se expediran los correspondientes permisos de movilizacion 

ARTICULO TERCERO: Continuan vigentes las demas disposiciones y obligaciones 
contenidas en Ia Resolucion 134- 0253 de Agosto 01 de 2013 

ARTICULO CUARTO: Notificar esta Resolucion al usuario, a quien podra ubficars'e a 
traves del celular 311 373 73 49 Si no pudiere hacerse Ia notificacion personal, se halt 
e conformidad con lo previsto en el CCA 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso por tratarse 
de un asunto de mero tramite 

ARTICULO SEXTO: Ordenar Ia publicacion en EL BOLETIN VIRTUAL DE CORNARE 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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ProyectO: Hector V , Abogado Regional Abril 15 /2015 
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