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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRAMITE AMBIENTAL DE
REGISTRO DE PLANTACION FORESTAL
EL SUBDIRECTOR DE PLANEACION DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado en Cornare No. 131-8562 del 2 de noviembre de 2017, el
senor JUVENAL ECHEVERRI ESCOBAR, identificado con cedula de ciudadania No.
3.562.665, realizo solicitud de aprovechamiento forestal de arboles asilados,
correspondiente al cierre y abandono del frente 1 de Ia cantera La Floresta, para lo
cual mediante le radicado No. 111-5066 del 18 de noviembre de 2017, la CorporaciOn
dio respuesta, solicitando aclaracion, en cuanto a si Ia solicitud presentada,
corresponde a la actividad de cierre y abandono del frente 1 de Ia Cantera La
Floresta, ya que segOn ResoluciOn No. 112-4747 del 7 de septiembre de 2017, en su
articulo tercero, se inform° que para el debido cierre y abandono, lo que se debia
solicitar y tramitar es el denominado permiso de "Registro de plantacion forestal, y
aprovechamiento forestal en zona de protecciOn", de conformidad con lo establecido
en el articulo 2.2.1.1.12.2 del Decreto 1076 de 2015.
Asi mismo, se le inform° que deberia allegar en el termino de 1 mes, debidamente
diligenciado, el formulario de registro y aprovechamiento forestal en zona de
proteccion, con sus respectivos anexos, y seguir los lineamientos de los terminos de
referencia para esta clase de solicitud.
Que mediante escrito con radicado No. 131-9705 del 19 de diciembre de 2012, el
senor JUVENAL ECHEVERRI ESCOBAR, aclaro a la CorporaciOn que la solicitud
realizada corresponde a una plantaciOn en zona de proteccion, Ia cual se pretende
registrar y aprovechar en area relacionada en las actividades de cierre ya abandono
de Ia Cantera La floresta frente 1, anexan el nuevo format° debidamente diligenciado,
e informan que los documentos coma el inventario forestal, volumen, terminos de
referencia, plan de manejo y aprovechamiento forestal fueron entregados a la
CorporaciOn en los anexos 1 y 2 del plan de cierre y abandono de Ia cantera la
floresta, radicado No.112-2817 del 21 de julio de 2016, expediente 056152317475.
En virtud de lo anterior, mediante radicado No. 120-0528 del 12 de febrero de 2018, la
CorporaciOn le inform° que hacia falta Ia constancia de pago para Ia prestaciOn del
servicio de evaluaciOn, razOn por la cual se le adjunto y remitiO cuenta de cobro, para
su cancelaciOn.
Que mediante correo electrOnico con radicado No. 112-0727 del 7 de marzo de 2018,
se adjuntO la constancia de pago de servicios de evaluacion, por lo tanto, la solicitud
de REGISTRO DE PLANTACION FORESTAL, cumple con los requisitos exigidos en
los articulos 2.2.1.1.12.2. del Decreto 1076 de 2015 y demas normatividad vigente,
razOn por la cual se procede dar inicio al tramite ambiental solicitado.
Que en virtud de lo anterior se,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR EL TRAMITE AMBIENTAL DE REGISTRO DE
PLANTACION FORESTAL y APROVECHAMIENTO FORESTAL EN ZONA DE
PROTECCION, soticitado por el senor Juvenal Echeverri Escobar, identificado con
cedula de ciudadania No. 3.562.665, correspondiente a la actividad de cierre y
abandono del frente 1. de Ia Cantera La Floresta, de conformidad a Ia ResoluciOn No.
112-4747 del 7 de septiembre de 2017, articulo tercero, ubicada en el municipio de
Rionengro, Vereda Yarumal, parte alta.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE al Grupo Tecnico de Ordenamiento Ambiental
del Territorio y Gestion del Riesgo, la evaluacion Tecnica de Ia solicitud presentada
por Juvenal Echeverri Escobar, identificado con cedula de ciudadania No. 3.562.665.
Paragrafo: El presente acto administrativo no faculta al peticionario a realizar el
aprovechamiento, hasta tanto Ia autoridad ambiental se pronuncie autorizando o
negando el permiso.
ARTICULO TERCERO: SE INFORMA at interesado que el valor del tramite
corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme io dispone el
articulo 96 de la Ley 633 de 2000 y lo dispuesto por Ia Corporacion para tal fin, suma
que no sera reembolsable una vez iniciado el tramite.
Paragrafo Primero: El pago por el servicio de evaluacion. no compromete a esta
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud.
Paragrafo Segundo: El valor del tramite podra estar sujeto a reliquidacion.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto al senor JUVENAL
ECHEVERRI ESCOBAR, identificado con cedula de ciudadania No. 3.562.665.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR Ia publicaciOn del presente Acto Administrativo en el
boletin oficial de Ia CorporaciOn a traves de su Pagina Web.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de
conformidad con el articulo 75 y 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
COMPLASE

COMUNIe
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