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AUTO N°. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PLAZO" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y, 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la resolucion No. 133.0064 del 14 de mayo del alio 2014 se 
otorg6 al senor Alejandro Osorio Arias identificado con Ia cedula de ciudadania 
No. 3.617.291, permiso para el aprovechamiento de 356 arboles de Ia especie 
Pino Cipres, equivalentes a un volumen total de 102.975 M3  para el predio 
denominado El Temprano ubicado en Ia ,vereda Sirgua, del municipio de Sonson, 
identificado con F.M.I. No. 028-21640. 

Que a &ayes del oficio No. 133.0469 del dia 8 del mes de abril del ario 2015, el 
interesado solicito ampliacion del plazo otorgado inicialmente, debido a que at:In no 
habia terminado con las obligaciones del aprovechamiento, por siete meses 
adicionales. 

Que se realizO visita de control y seguimiento con el fin de evaluar la solitud 
presentada el 6 de mayo del 2015 de Ia que se logrO la elaboracion del informe 
tecnico No. 133.0181 del 13 de Mayo del 2015 en el que se observ6 y recomend6 
lo siguiente: 

• En visita realizada al predio El temprano, ubicada en la vereda Sirgua del 
municipio de Sons6n, se observo el aprovechamiento la plantaciOn forestal 
de pino cipres (Cupressus lusitanica Mill). Dicho aprovechamiento se realiz6 
como lo describia en el plan de manejo, ya que, primero se cortaron los 
arboles que estaban como cerco vivo y entre saca se han ido aprovechando 
los manchones boscosos. 

• La propiedad del senor Alejandro Osorio posee 15.000 m2, distribuidos en 
uso pecuario y bosques plantados, como lo permit° el PBOT del municipio 
de SonsOn. 

• En el predio del senor Orozco, se observaron arboles que presentan danos 
mecanicos, fitosanitarios e inclinacion causando amenaza a la seguridad 
del lugar y las personas que transitan por el sector, que a la fecha no han 
sido aprovechados. 
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• El tramite correspondiente al Expediente 05756.06.18836 ha cumplido 
parcialmente con la ResoluciOn N°. 133-0064 Mayo 14 de 2014; Segan la 
tabla de saldos y verificando el volumen de madera que hay en pie en el 
predio El Temprano el senor Osorio tiene 50.1 m3 de pino cipres 
(Cupressus lusitanica Mill) para aprovechar, dando cumplimiento parcial a 
la ResoluciOn N°133-0064 Mayo 14 de 2014. 

• En el predio El Temprano no se ha realizado las actividades de siembra por 
los arboles aprovechados, cabe mencionar que el senor Alejandro Osorio, 
en el plan de manejo forestal con radicado N°: 133-0143 Matzo 28 de 2014, 
se comprometiO en compensar 1068 arboles de especies nativas de la 
regi6n; Roble, Chagualo, Carga agua, Quiebra Barrigo y Carate. 

• Otorgar el permiso de aprovechamiento de bosque plantado de la especie 
Pinos cipres 	(Cupressus lusitanica Mill) por un total de 50.1m3 
comerciales, el volumen otorgado es con relaciOn al volumen comercial de 
cada arbol inventariado en el plan de manejo forestal con radicado 133-
0143 del 28 de matzo de 2014 y verificado los arboles que se encuentran 
en pie en el predio El Temprano, vereda Sirgua, del municipio de Sonson, 
propiedad de la senor Alejandro Osorio, CC. 3.617.291. 

• Se les debe dar manejo silvicultural; limpieza y podas de mantenimiento a 
los arboles que estan en pie en propiedad del senor Osorio, predio El 
Temprano Los productos forestales resultantes del aprovechamiento 
pueden ser objeto de comercializaciOn. No ocasionar datios a los cercos, ni 
a las lineas de transmisiOn de energia. 

• No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la via que conduce 
a otros predios vecinos, tampoco se deben aprovechar individuos que se 
encuentren en linderos con otros predios, sin el debido consentimiento de 
los demas propietarios. 

Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior, este despacho 
considera pertinente, otorgar el plazo solicitado de 7 meses, al senor Alejandro 
Osorio Arias identificado con la cedula de ciudadania No. 3.617.291, contados a 
partir de Ia notificaci6n de Ia presente para que termine con el aprovechamiento 
inicialmente autorizado, y las medidas de compensaci6n y mitigaciOn ordenadas 

Que en merit° de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor Alejandro Osorio Arias identificado 
con la cedula de ciudadania No. 3.617.291, un plazo de siete (07) meses para 
para que termine con el aprovechamiento inicialmente autorizado, y las medidas 
de compensacion y mitigacion ordenadas, en el predio denominado El Temprano 
ubicado en Ia vereda Sirgua, del municipio de SonsOn, identificado con F.M.I. No. 
028-21640. 
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Art-CP1krafo1°: Ordenese una vez cumplido el plazo, Ia realizacion de una visita, 
donde se verifique el cumplimiento de lo ordenado en Ia resolucion No. 133.0064 
del 14 de mayo del alio 2014. 

Paragrafo 2°: Seguidamente se le advierte que el incumplimiento a Ia resolucion 
No. 133.0064 del 14 de mayo del alio 2014 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 alio 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente actuacion 
administrativa al senor Alejandro Osorio Arias identificado con la cedula de 
ciudadania No. 3.617.291, De no ser posible Ia notificaciOn personal, se 
procedera conforme lo establece el codigo de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso. 

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
en la via Gubernativa. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.06.18836 
Asunto: Plazo 
Proceso: bosque plantado 
Proyecter Jonathan G 
Fecha: 01-06-2015 
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