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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°100-03-1O-01-0024-2015 del 19 de Enero de 2015, y

CONSIDERANDO

Que la Sociedad VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S. identificada con NIT N°
900.373.783-3, representada legalmente por la señora YOLANDA GALEANO
TORRES, presento ante esta entidad comunicado con radicado interno N° 200-
34-01-59-0235 del 24 de enero de 2017, solicitando APROVECHAMIENTO
FORESTAL ÚNICO de 118 árboles, ubicados en un área de 0.32 Hectáreas
localizadas a lo largo del corredor público concesionado del tramo comprendido
entre el municipio de Arboletes - Puerto Rey - Montería; subtramo municipio
de Arboletes - Puerto Rey en él Departamento de Antioquia, en desarrollo del
contrato de concesión No. 008 de 2017, de las especies:

No NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO
VOL

ARBOLES TOTAL
41 Matarratón Gliricidia senium (Jaca.) Kunth 2,28
40 Teca Tectonaarandis l.F. 2423
10 Chiminanao Pithecellobiumdulce (Roxb.) Benth 2,41
10 Roble Tabebuia rosea (Berto!) DC. 621
4 Melina Gmelinaarbórea Roxb. 1 54
4 Hiao Ficusamericana 151
2 Almendro Termlnalia CatappaL. 025
2 Búcaro Ervthrina fusca lour. O 16
2 Ñioe 5aoium alandulosum (l) Morona 141
1 Ciruelo 500ndias ourpurea L. O 18
1 Guavabo Psidiumquaiava 003
1- Manao Manaiferaindica L. 005
118 TOTALES 4026

Que el interesado anexo a la solicitud todos los documentos contemplados en
el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en la sección 5, artículo 2.2,1.1.5.2.

Que la especie "Gallinero - Pithecellobium dulce" solicitada por el usuario,
reporta según el nombre científico en el sistema de información "SISF 2" de
Corpouraba la especie "Chiminango - Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth" -lf\
cual es sinónimo de esta. I
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Que la sociedad VIAs DE LAS AMERICAs s.A.s. identificada con NIT N°
900.373.783-3, canceló mediante Comprobante de Ingreso N° 246 la suma de
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOSPESOS MIL ($224.700.00)
por concepto de tarifa de servicios técnicos y la suma de SESENTAY SIETE MIL
TRESCIENTOSPESOSMIL ($67.300) correspondiente a la tarifa de derechos
de publicación, para un TOTAL de DOSCIENTOSNOVENTAY DOS MIL PESOS
MIL ($292.000.00) de conformidad con lo establecido en la Resolución 200-03-
30-99-0001-2017 Del 03 de enero de 2017.

Que la Ley 99 de 1993 articulo 31 numerales 11 y 12, le otorga a esta entidad
entre otras facultades la función de evaluación, control y seguimiento a las
actividades que generen o puedan generar un deterioro ambiental.

Que el Decreto 1076 de 2015 en la sección 5 artículo 2.2.1.1.5.2 establece los
requisitos y el trámite de los "Aprovechamientos forestales Únicos".

Que la solicitud se fundamenta en lo establecido en la Ley 99 de 1993, Decreto
Ley 2811 y Decreto 1076 de 2015, por lo tanto se procederá a admitir la
mencionada solicitud.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

DISPONE

PRIMERO. Declarar iniciada la actuación administrativa ambiental para el
trámite de APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO de 118 árboles,
ubicados en un área de 0.32 Hectáreas localizadas a lo largo del corredor
público concesionado del tramo comprendido entre el municipio de Arboletes -
Puerto Rey - Montería; subtramo municipio de Arboletes - Puerto Rey en él
Departamento de Antioquia, en desarrollo del contrato de concesión No. 008
de 2017. Según solicitud elevada por la Sociedad VIAs DE LAS AMERICAs
s.A.s. identificada con NIT N° 900.373.783-3, de las especies y volúmenes
que se indican en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARAGRAFO PRIMERO. Que la especie "Gallinero - Pithecellobium dulce"
solicitada por el usuario, reporta según el nombre científico en el sistema de
información "SISF 2" de Corpouraba la especie "Chiminango - Pithecellobium
dulce (Roxb.) Benth" la cual es sinónimo de esta, por tanto se tomara el
nombre que reporta el sistema.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente auto sólo declara iniciada la actuación
administrativa ambiental, y no constituye otorgamiento de permiso, concesión
o autorización alguna.

PARAGRAFO TERCERO: Declarar abierto el Expediente N° 200165112-
0005/17, bajo el cual se realizarán todas las actuaciones administrativas
ambientales.
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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 boletín 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. Las personas que se consideren lesionadas o con mayores derechos,
podrán presentar su oposición por escrito, manifestando claramente las
razones que lo justifiquen.

QUINTO. Contra la presente providencia, no procede por vía gubernativa
ningún recurso, por tratarse de un acto administrativo de trámite de
conformidad con el artículo 75 de la Ley 14 del 18 de enero de 20

UESE, PU ÍQ y CÚ PLASE

ANAl£~DUL EYGlJIE (Jz~
Jefe Oficina rídica
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Expediente 200165112-005/17

DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

______________________ En la ciudad y fecha
antes anotadas, a las notifiqué personalmente el contenido
del presente Auto Iniciación de Trámite, a
______________________ ,' identificado con cédula
de ciudadanía No. expedida en ,
quien enterado de su contenido firma en constancia, luego de recibir copia del
mismo.

EL NOTIFICADO QUIEN NOTIFICA

Fijado hoy --.J ~/ Firma _

Desfijado hoy / / Firma. _
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