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Auto de Iniciación de Trámite No,
Por el cual se declara iniciada una actuación administrativa ambiental

Apartadó

La suscrita jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Urabá CORPOURABA, en uso de las facultades conferidas por Resolución N° 100-
03-10-01-0024-2015 del 19 de Enero de 2015, y

,, CONSIDERANDO

Que la FUNDACIÓN SOCIAL REFORESTADORA DEL SINU - FUNSOCIAL
REFOSINU identificada con NIT N° 900820744-4, representada legalmente por
JOSE MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA VERGARA identificado con cédula de
extranjería temporal N° 406727, allego comunicado N° 200-34-01-59-2274 del 17
de mayo de 2016, en el cual solicita autorización para adelantar
APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO en predio EL RECREO, ubicado en el
paraje Campanito, vereda Campanito, Corregimiento de Santa Fé de las Platas del
Municipio de Arboletes, Departamento de Antioquia, identificado con matricula
inmobiliaria N° 034-10489, con un área a intervenir de 19.3 Has en las siguientes
especies y volúmenes.

'NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO N° DE ARBOLES VOLUMEN
(m3)

Campano Samanea Saman (Jacq) 39 62.827
Mora Ch%rophora tinctoria (L) Gaud 2 0.426
Aceituno Vitex Sp 1 0.076
Amarillo Centrolobium paraense Tul 7 1.408
Camajón Sterculia apétala (Jack) 7 21.954
Cañafistula Casseia Grandis L.F 2 0.802
Cedro Cedrella Odorata L 2 0.676
Hobo Spondias mombin L. 2 3.449
Olleto Lecinthys Minor Jack 5 2.101
Oreiero Enterolobium cyciocarpuim Jack 1 2.421
Polvillo Tabebuia Chrvsantha Jack 8 4.255
Roble Tabebuia Rosea (Berto.) 8 1.293
Totumo Crecentia Cujete L. 1 0.052
Tréboi Platvmiscium Pinnatum (Jack) 3 1.033
Vara de Humo Cordia .'II!lodora (Ruuiz & Pav) 2 0.286
TOTAL 103,062

Que el predio identificado con matrícula inmobiliaria N° 034-10489 denominado EL
RECREO es propiedad de Carlos Enrique Sotomayor Hodeg identificado con cédula
de ciudadanía N° 6,880.553 de montería y fue dado en usufructo mediante escritura
pública N° 127 del 24 de enero de 2014 a la sociedad Reforestadora del Sinú
Sucursal Colombia identificada con NIT 900.390.425-3

Que el usufructuario sociedad Reforestadora
identificada con NIT 900.390.425-3 suscribió

del Sinú Sucursal Colombia
contrato de comodato con ~
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FUNDACIÓNSOCIAL REFORESTADORADELSINÚ ucUl:saLColombia-sobre-losA'rutos--
del predio identificado con matrícula inmobiliaria N° 034-10489 denominado EL
RECREO.

Que el interesado anexo a la solicitud los siguientes documentos;

• Formulario de solicitud de aprovechamiento forestal R-AA-06, Folios 1-2.
• Poder a Carlos Mario Idarraga Mora, Folio 3.
• Fotocopia de cédula de extranjería N° 406727, Folio 4.
• Fotocopia de Cédula de ciudadanía de Carlos Mario Idarraga, Folio 5.
• Fotocopia de tarjeta profesional de Carlos Mario Idarraga, Folio 6.
• Fotocopia de certificado de libertad y tradición, talio de matrícula inmobiliaria N°

034-10489, Folios 7-9
• Fotocopia de certificado de existencia y representación legal de la Funsocial

Refosinu, Folios 13-15
.~ Fotocopia de Escritur'l N° 127 del 24 de enero de 2014 de contrato de usufructo

N° 16-30.
• Fotocopia de contrato de comodato de aprovechamiento forestal, Folios 31-37.
• Plan de aprovechamiento forestal único, Folios 38-50.
• Estudio técnico sobre cambio de uso del suelo, Folios 51-56
• Dos (2) planos, folios 57-58
• Comunicado emitido por la Secretaria de planeación del Municipio de Arboletes,

Folio 59.
• Fotocopia del Registro Único tributario RUT, Folio 61.
• Factura de venta N° 900000032275, Folio 63.
• Recibo de Caja N° 1320, Folio 64.

Que la FUNDACIÓN SOCIAL REFORESTADORA DEL SINU - FUNSOCIAL
REFOSINU identificada con NIT N° 900820744-4, canceló la factura de venta N°
900000032275 con recibo de caja N° 1320, correspondiente a la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MIL ($360.900) por
concepto de visita técnica y SESENTA Y TRES SEISCIENTOS PESOS MIL
($63.600.00) por derechos de publicación, para un total de CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($424.500) de conformidad con lo
establecido en la Resolución 300-03-10-23-0016 Del 06 de enero de 2016.

Que la solicitud se fundamenta en lo establecido en la Ley 99 de 1993, Decreto Ley
2811 y Decreto 1076 de 25015, por lo tanto se procederá a admitir la mencionada
solicitud, luego de efectuar la revisión preliminar de autorización de
aprovechamiento forestal único en FINCA EL RECREOY se ordenará su estudio
técnico y respectiva visita al sitio objeto de la solicitud

'I::nmérito delo expuestc este Despacho,

DISPONE

PRIMERO. Declarar iniciada la actuación administrativa ambiental para el trámite
de obtención de autorización de APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO en
predio EL RECREO, ubicado en el paraje Campanito, vereda Campanito,
Corregimiento de Santa Fé de las Platas del Municipio de Arboletes, Departamento
de Antioquia, identificado con matricula inmobiliaria N° 034-10489, con un área a
intervenir de 19.3 Has e'l las siguientes especies y volúmenes.
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NOMBREVULGAR NOMBRECIENTIFICO N° DE ARBOLES VOLUMEN
(m3)

Camoano SamaneaSaman (Jaca)Merr 39 62.83
Mora Mac/uraTinctoria(L.) D.Don ex Steud. 2 0.43
Aceituno Vitex So 1 0.08
Guavacan Hobo Centrolobium oaraense Tul 7 1.41
Camaión Sterculia aoétala H. Karst 7 21.95
Caña fistula Casseia So 2 0.80
Cedro Cedrela Odorata L 2 0.68
Hobo Spondias mombin L. 2 3.45
Coco Cristal Lecinthvs Minor Vell 5 2.10
Piñon de Oreia Enterolobium cvclocarouim Jack 1 2.42
Guavacan Tabebuia Chrvsantha G. Nicholson I 8 4.25
Roble Tabebuia Rosea (Bertol)DC 8 1.29
Totumo Crescentia Cuiete L. 1 0.05
Trébol Platvmiscium Pinnatum !Jack) Dugand 3 1.03
Laurel Cordia Alliodora IRuuiz & Pav) Oken 2 0.29
TOTAL 90 103.06

Que la especie solicitada por el usuario con nombre común "Mora" y nombre
científico "Cholorophora tinctoria (L) Gaud" reporta para el sistema con nombre
científico "Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud" que es sinónimo para esta especie,
por tanto se tomara este último ..,
Que la especie solicitada por el usuario con nombre común "Amaril/o" y nombre
científico "Centrolobium paraense Tul" reporta para el sistema con nombre común
"Guayacan Hobo", pero se tendrá en cuenta en todo caso el nombre científico de la
especie.

Que la especie solicitada por el usuario con nombre común "Caña fistula" y nombre
científico "Casseia Grandis L.F" no reporta para la jurisdicción y por ello se ingresará
el género de la especie "Cassia Sp", para que en visita técnica por parte de la
Subdirección de Gestión y Administración ambiental determinen la especie correcta
en campo.

Que la especie solicitada por el usuario con nombre común "Ol/eto" y nombre
científico "Lecinthys Minor Jack" reporta para el sistema con nombre común "Coco
Cristal" y nombre científico "Lecinthys Minor Vel!" por lo que se tomara este último.

Que la especie solicitada por el usuario con nombr" común "Polvillo" y nombre
científico "Tabebuia Chrysantha Jack" reporta para el sistema con nombre común
"Guayacan" y nombre científico "Tabebuia Chrysantha G. Nicho/son" por lo que se
tomará este último.

Que la especie solicitada por el usuario con nombre común "Vara de humo" y
nombre científico "Cordia Alliodora (Ruuiz & Pav)" reporta para el sistema con
nombre común "Laurel" y nombre científico "Cordia Alliodora (Ruuiz & Pav) Okef)
por lo que se tomará este último. r
.,



C~"nb3
Auto de IniciaciOn de Trámite No.

Por el cual se declara iniciada una actuación admin~RPouR~BA
Ambiental CONSECUTIVO 200-03-50-01-0230-2016

Fec.ha 23/05/2016 Hora 16:12:16 ""OIlOS 1
PARÁGRAFO PRIMERO: El presente auto solo declar~nlciada_la_actuadón
administrativa ambiental, y no constituye otorgamiento de permiso, concesión o
'autorización alguna.

PARAGRAFO SEGUNDO Declarar abierto el Expediente N° 200165112-144/16,
bajo el cual se realizarán todas las actuaciones administrativas ambientales.

SEGUNDO. Enviar las presentes diligencias a la Subdirección de Gestión y
Administración Ambiental, para efectos de que se sirva designar a quien
corresponda realizar la visita de inspección

TERCERO. Un extracto de la presente actuación, que permita identificar su objeto,
se publicará en el bolet;n oficial de la Corporación. Igualmente, se fijará copia del
mismo por el término de diez (10) días hábiles, en un lugar visible de la Alcaldía del
Municipio de Arboletes, en la cartelera de la Sede Central de CORPOURABA•. en el
Municipio de Apartadó y en la página web de la Corporación.

CUARTO. Notificar personalmente el presente acto administrativo al interesado o a
su apoderado legalmente constituido, quien deberá acreditar la calidad conforme lo
prevé la Ley. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por aviso de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO. Un extracto de la presente actuación, que permita identificar su objeto,
se publicará en el boletín oficial de la Corporación.

SEXTO. Las personas que se consideren lesio;o¡¡das o con mayores derechos,
podrán presentar su oposición por escrito, manifestando claramente las razones que
lo justifiquen .

I

..
SEPTIMO. Contra la prpsente providencia, no procede por vía gubernativa ningún
recuso, por tratarse de un acto administrativo de trámite de conformidad con ei
artículo .75 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011.

N~UESE,PU

\ufLUC\
DIANA MARCELA ULCEY GUTIERREZ

Jefe Oficina Jurídica

Proyectó Fecha
Erika Vélez Marín !iit:T~l.::-t"1.23 de Mayo de 2016
Expediente 200165111-087/16
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DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

a

antes

Autonotifiqué

Trámite N°

anotadas, a las

Iniciación de

____ _ ._. En la ciudad y fecha

personalmente el contenido del

200-03-50-01-0230-2016

de ciudadanía No.

identificado con cédula

expedida en

quien enterado de su contenido firma en constancia, luego de recibir copia del

mismo.

EL NOTIFICADO QUIEN NOTIFICA

Fijado hoy ----.! / Firma. _. . _

Desfijado hoy__ ~/ ~/ Firma _.,

.,
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