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(704  4 /, „ m  „mak MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS, SE OTORGA UN PLAZO, 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

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 

legales y delegatarias y, 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolution No. 133.0257 del dia diecinueve (19) del mes de Diciembre del alio 
dos mil trece (2013), se otorg6 al senor HEBER ALVAREZ MEJIA, identificado con la cedula de 
ciudadania No.70.723.063, actuando en calidad de apoderado de la senora MARIA NURY CHICA 
ARIAS identificada con cedula de ciudadania No. 42.677.907, quien actila en calidad de 
representante legal de la sociedad Arias Y Cia. S., que actCa como propietaria del predio 
denominado La Arenosa, ubicado en la Vereda Llanadas Abajo del Municipio de Sonson, 
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 028-9710, permiso para realizar el 
aprovechamiento forestal de bosque plantado para aprovechar 1598 arboles y 1.442,0323 m3 de 
volumen total discriminado en 548 arboles y 594,1279 m3 de Cupressus Lusitanica Mill, 800 
arboles y 560,914 m3 de Pinus Patula y 250 arboles y 286,991 de Eucalipto Globulus, por el 
sistema de entresaca selectiva, Dicho aprovechamiento debera realizarse en un termino de Doce 
(12) meses. 

Que a traves del oficio No. 133.0516 del dia once (11) del mes de noviembre del ario dos mil 
catorce (2014), el senor HEBER DE JESUS ALVAREZ MEJIA, solicita a la corporaciOn la 
ampliaciOn del plazo otorgado en el permiso, toda vez que aOn no se ha Ilevado a cabo en su 
totalidad el aprovechamiento, ademas al observar la tarjeta de saldos, este at:in tiene disponible 
una cantidad de 528 m3 para la movilizaciOn. 

Que se realizo control y seguimiento con la visita del tres (03) de Diciembre del aflo dos mil catorce 
(2014) de la que se logr6 la elaboration del informe tecnico No 133-0535 del atio dos mil catorce 
(2014) en el que se observo y recomend6 lo siguiente: 

( 	) Observaciones y Conclusiones.... 

• En el plan de manejo presentado por los solicitantes ARIAS Y CIA. S y laborado por la 
Tecnica Profesional en GestiOn de Recursos Naturales Edid RendOn Ceballos, se 
presenta una unidad de manejo forestal para el predio La Arenosa para el periodo 2013-
2014 para un total de 1598 arboles distribuidos de la siguiente forma : 250 individuos de la 
especie ( Eucaliptus glObulos) 548 individuos de la especie pino Cipres ( Cupressus 
lusitanica) 	800 individuos de la especie pino patula ( Pinus patula) , dicha unidad de 
manejo forestal UMF se present6 para este periodo y para esta especies antes 
mencionadas para un area de 5 has. 

• Se realizo visita de control y seguimiento donde se establece en campo que hasta la fecha 
de la visita se ha realizado el aprovechamiento de 66 M3 de la especie pino Cipres 
Cupressus lusitanica), no se puede establecer en campo a que zona de la Unidad de 
Manejo Forestal UMF pertenecen, ya que en el plan de manejo presentado se muestra 
dicha unidad como un area homogenea y en campo los 1598 arboles para aprovechar se 
presentan distribuidos en varios puntos de la propiedad lo que a futuro imposibilitara el 
control y seguimiento del permiso de aprovechamiento otorgado. 

• La compensation de los 4794 arboles que se requirio en la ResoluciOn 133-0257 del 19 de 
diciembre de 2013 solo se ha realizado en un 10% aproximadamente. 

• A la fecha se realizado el aprovechamiento de 66M3 de la especie pino Cipres ( Cupressus 

lusitanica) del permiso otorgado en la Resolucion 133-0257 del 19 de diciembre de 2013 la 
cual se otorg6 por un arm y venci6 el dia 19 de diciembre de 2014. 
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• Se solicita ampliacion del plazo de aprovechamiento otorgado bajo el oficio 133-0516 del 
11 de noviembre de 2014 a solicitud del apoderado Heber de Jesiis Alvarez Mejia con 
CC70.723.063 para lo que se concluye despues de realizada la visite de control y 
seguimiento : 

Que para extraer los 1376.0323 M3 que faltan del permiso otorgado se necesita un tiempo 
en dias muy considerable de acuerdo a la distribuci6n y ubicaci6n de los individuos de las 
especies autorizadas en el permiso otorgado, para lo cual se debe presentar un plan de 
cortas general y unas Unidades de Manejo Forestal (UMF) para el periodo en arms que el 
solicitante considere para realizar el aprovechamiento y que no supere los tres afios. 

• Se ha cumplido con el plan de compensacion en un 10 % 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al senor Heber Alvarez Mejia con CC No70.723.063 actuando 
en calidad de apoderado de la senora Maria Nury Chica Arias identificada con cedula de 
ciudadania No 42.677.907 quien actua en calidad de representante legal de la Sociedad Arias Y 
Cia. como propietario del predio con FMI N028-9710 ubicado en la vereda La Honda del municipio 
de Sons6n. Para que presente la siguiente informaci6n a la Corporaci6n en un termino de cuarenta 
y cinco dias (45)  en atencion a la solicitud de ampliacian de plazo segOn el oficio 133-0516 del 11 
de noviembre de 2014, Dicha informaci6n debera contener: 

1. Presentar el plan de cortas para las Unidades de Manejo Forestal (UMF) dichas unidades, deben 
contener el ano, el cuartel(o denominaci6n), el area en has y el volumen a aprovechar por especie 
en dicha unidad. Dicha informaci6n debera it acompariada de un piano con coordenadas planes o 
cartesianas donde se identifiquen claramente las UMF. 

2. se debera presentar un plan de compensacian con cronogramas y costos y donde se 
identifiquen claramente las areas donde se va a realizar dicha compensacion. 

3. Suspender el permiso de aprovechamiento otorgado en la resoluci6n Resolucion 133-0257 del 
19 de diciembre de 2013 hasta que no se cumplan con los requerimientos solicitados en este 
informe tecnico. 

Paragrafo 1°: Seguidamente se le advierte que el incumplimiento al presente requerimiento se 
considerara como un indicio en su contra, y podria declararsele responsable ambiental de las 
infracciones evidenciadas, conforme lo establecido en la ley 1333 del atio 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuaci6n administrativa al senor 
Heber Alvarez Mejia, identificado con cedula de ciudadania No. 70.723.063. De no ser posible la 
notificaci6n personal, se procedera conforme lo establece el codigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposici6n en la 
via Gubernativa conforme lo establecido en el c6digo de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso. 

NOTIFIQUESE, C IQUE Y CUMPLASE 

• • 	 11111.:4  • 	41•• ANCHEZ. 
Direc 	 Paramo, 

	

Expediente: 05756.06.18194 	
j 	10,/rj 

Asunto: Requerimientos. 
Proyecto: AndrOs Felipe Montoya B. 
Proceso: Aprovechamiento de bosque plantado 
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