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\, 	 AUTO N°. 0,,40,0NomAmot,,,o,  

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 

use de sus atribuciones y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolucion No. 133-0053 del 5 de agosto de 2008 se registr6 una 
plantacion forestal que fue solicitada por el senor JOSE ANOTNIO CIFUENTES 
GALVIS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.210.457. Ubicada en el predio 
FMI 028-00014651, vereda Ia Iguana- San Agustin del Corregimiento Puerto Venus del 
municipio de Narifio, en las coordenadas X: 886.000 Y: 1111.800 Z: 1200 msnm 
plancha 188 I A 3, escala 1:10.000, consistente en 720 mts3 de Ia especie Cedrela Sp, 
Cedro rosado para un total de 2000 arboles y 100 mys3 de guadua, equivalente a 500 
especies. 

Dentro de dicha resolucion se autorizo al senor JOSE ANTONIO CIFUENTES GALVIS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.210.457, el aprovechamiento forestal de las 
siguientes maderas 720 mts3 de la especie Cedrela Sp, Cedro Rosado para un total de 
2000 arboles y 100 mys3 de guadua, equivalente a 500 especies, las cuales extraera 
de Ia plantacion registrada en el articulo primero de dicha resolucion. 

Que se practic6 visita el dia 9 del mes de octubre del alio 2012, en la que se logro Ia 
elaboracion del informe tecnico de control y seguimiento No.133.0451 del dia 12 del 
mes de Octubre del alio 2012, en el que se determine entre otras cosas, lo siguiente. 

(....) Observaciones y Conclusiones.... 

• Por la tarjeta de control del aprovechamiento se tienen los siguientes saldos 
182.1 mts3 de cedro y 50 guaduas, es necesario descontar a estas cantidades 
los 2.88 metros de cedro decomisados por salvoconductos quedando los 
siguientes saldos 

ESPECIE CANTIDAD 
AUTPRIZADA 

SALDO INDIVIDUOS 
RESTANTES. 

CEDRO ROSADO 720 MT3 179.22 MT3 495 
GUADUA 100 MT3 10 MT3 50 

• El senor JOSE ANTONIO CIFUENTES tiene cortados unos 100 metros de cedro 
los cuales los ha cortado tiempo atras para lograr un mejor secado de estos. 

• En el predio existen más de trescientos cedros con un Dap de 50cc y una altura 
superior a los 12 metros los cuales estan listos para su aprovechamiento. 

• De igual manera hay una gran cantidad de cedros jovenes. 
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• Existen una gran cantidad de guaduas las cuales superan el limite de las 
existentes en la planilla de control. 

• En el predio donde existe la plantacion no se ha vuelto a cultivar lo cual ha 
favorecido la multiplicaciOn natural del cedro y otras especies. 

• Se estan dando buenos manejos a los desechos provenientes del 
aprovechamiento forestal. 

• Dicho aprovechamiento forestal se esta realizando de acuerdo a lo autorizado 
por la CorporaciOn. 

• Los saldos de cedro y guadua restantes son menores a la cantidad existente en 
el predio esto debido al engrosamiento de los arboles estipulados en un principio 
y a la maduracion de otros. 

• Continuar otorgando el permiso de aprovechamiento al senor JOSE ANTONIO 
CIFUENTES GLAVIS, por las cantidades de Cedro Rosado: 179.22 mt3; 
Guadua: 10mt3. 

Que el dia 14 de Noviembre de 2014 se realiza visita en la que se gener6 el informe 
tocnico de control y seguimiento No. 133-0491 del 26 de noviembre de 2014 en el cual 
se pudo observar y concluir lo siguiente: 

• Se realizO visita de control y seguimiento al predio del senor José Antonio 
Cifuentes Galvis en la vereda La Iguana en el municipio de Naritio, donde se 
evidencia en campo la existencia en pie. De aproximadamente 200 arboles de la 
especie Cedro Rosado Cedrela sp. 

• Se hace un analisis del expediente 054830603293 y la tabla existente de control 
de saldos de aprovechamiento forestal donde se tiene que de los 720 M3 
otorgados en la ResoluciOn 133-0053 del 5 de agosto de 2008, de la especie 
Cedro Rosado Cedrela sp se empez6 la expediciOn de salvo conductos de 
movilizacion de esta especie el dia 26 de agosto de 2008 por un periodo 
continuo de aproximadamente cuatro atios hasta Ilegar a un saldo de 179.3 M3 
el dia 3 de septiembre de 2012, donde se realize) un decomiso de 2.8 M3 por 
transportar madera sin salvoconducto perteneciente al permiso otorgado al 
senor Cifuentes Galvis. 

• Se realizO visita de control y seguimiento que origino el informe tecnico 133-0451 
del 12 de octubre de 2012 donde se concluye que existen aproximadamente 
179.22 Mt3 de Cedro Rosado Cedrela sp, en aproximadamente 453 arboles en 
pie de dicha especie y existen 10 M3 de guadua para aprovechar. 

• De este informe tacnico se concluye que existe madera de cedro Rosado para 
aprovechar y movilizar que dicho saldo es de 179.22 M3, pero existe un error en 
la tabla de saldos con consecutivo No4, ya que se inici6 el saldo para 
aprovechar de la especie Cedro Rosado Cedrela sp 495M3, el cual deberia 
empezar en lo que faltaba por aprovechar 179.22m3. 
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Cornalrealvoconductos empezaron con fecha de 29 de noviembre de 2012 con 495 
ge3 hasta el 25 de septiembre de 2013 con un saldo de 258.4 m3, por lo que se 

*-070NomAR[Goosoautorizo para movilizar 236.6 M3, con una diferencia de más de lo que faltaba 
por movilizar de 57,3 M3. 

• Por lo tanto para este predio los saldos autorizados en la ResoluciOn 133-0053 
del 5 de agosto de 2008 se agotaron. 

• Para la especie guadua existe en pie un saldo de 50 M3de lo otorgado en la 
resolucion antes mencionada. 

• Despues de realizada visite tecnica de control y seguimiento y analizando la table 
de control de saldos que se encuentra en el expediente054830603293, se 
evidencia claramente que no existe más saldo para autorizar para el 
aprovechamiento y movilizacion de la especie Cedro Rosado Cedrela sp de 
acuerdo a lo autorizado en la Resolucion 133-0053 del 5 de agosto de 2008 y en 
relaciOn a lo expresado en las observaciones antes detalladas en este informe 
tecnico. 

• Se concluye de la visite tecnica que existe un saldo de 50 M3de la especie 
guadua para ser aprovechadas y movilizadas tal y como se expresa en la 
ResoluciOn 133-0053 del 5 de agosto de 2008. 

• De la ResoluciOn 133-0053 del 5 de agosto de 2008 donde se le otorgaron 720 
M3a1 senor para aprovechar y movilizar no tiene saldo disponible para la especie 
Cedro Rosado Cedrela sp ya que lo saldos estan agotados para el predio con 
FMI 028-00014651 ubicado en la vereda La Iguana en el municipio de Marino. 

• De dicha resolucion se tiene para aprovechar 50M3de la especie guadua, para lo 
cual se le dare un tiempo maxim° de tres meses para realizar el 
aprovechamiento de esta especie al senor José Antonio Cifuentes Galvis con 
CC 6.210.457. 

• Para realizar más aprovechamiento de madera de la especie Cedro Rosado 
Cedrela sp el peticionario debera iniciar el tramite de aprovechamiento forestal 
de bosque plantado. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace procedente Requerir at senor JOSE ANTONIO 
CIFUENTES, para que termine de realizar el aprovechamientos de los 50 mts3 de Ia 
especie Guadua y tramite un nuevo permiso de aprovechamiento de madera para la 
especie Cedro rosado. Con el fin de evitar que se cometan afectaciones ambientales. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo y con merito en lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor JOSE ANTONIO CIFUENTES GALVIS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.210.457, para que en 3 meses termine de 
aprovechar los 50 mts3 de Ia especies Guadua que tiene disponible. 
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR, al senor JOSE ANTONIO CIFUENTES GALVIS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.210.457, que pars realizar más 
aprovechamiento de madera de Ia especie Cedro Rosado Cedrela Sp, debera iniciar el 
tramite de aprovechamiento forestal de bosque plantado. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al senor JOSE ANTONIO CIFUENTES GALVIS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.210.457, que en caso de no dar 
cumplimiento a los requerimientos hechos podra ser sancionado conforme lo 
establecido en la ley 133 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor JOSE ANTONIO CIFUENTES GALVIS, identificado con cedula de ciudadania 
No. 6.210.457, quien se puede localizar en la vereda La Iguana del municipio de Narino 
celular 313-612-8753. 

PARAGRAFO: Si no pudiere hacerse la notificaci6n personal al cabo de cinco (5) dias 
del envio de Ia citaciOn, se dara por aviso en lugar pUblico del respectivo despacho y 
por Ia pagina Web www.cornare.gov.co  en el link notificaciones junto con Ia actuaci6n 
administrativa, por el termino de cinco (5) dias. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente disposicion procede el recurso de reposiciOn 
dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificacion. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SANCHEZ. 
Dir or Regional Paramo,, 

2-e4S 
Proyecto: Andres Felipe Montoya B. 
Expediente: 05483.06.03293 
Asunto: requerimientos 
Proceso: Registro forestal bosque plantado 
Fecha: 14-enero-2015. 
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