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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

Desde el páramo hasta el mar
""""'-4 .

Folios: 1

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°l00-03-10-01-0024-2015 del 19 de Enero de 2015, y

CONSIDERANDO

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 3 establece las clases de
aprovechamiento forestal entre ellos se cita el "Aprovechamiento Forestal
Único" y en su artículo 2.2.1.1.3.1 enuncia que (...) se realizan por una sola
vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud
de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad
pública o social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la
obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no
la renovar o conservar bosque;

Que la sociedad AUTOPISTAS URABA S.A.S. identificada con NIT
900.902.591-7, representada legalmente por MARTIN EDUARDO GIRALDO
CRUZ identificado con cédula de ciudadanía N° 71.643.463 de Medellín -
Antioquia, mediante comunicado N° 200-34-01-59-6437 del 17 de noviembre
de 2017, solicitó adelantar el trámite de APROVECHAMIENTO FORESTAL
ÚNICO localizado en el corredor vial secundario sector El Chino - Río Verde

. (Tramo 1), en el corregimiento de San Francisco, municipio de Uramita,
Departamento de Antioquia .. En el marco del contrato de Concesión N° 018 de
2015, Autopista al Mar 2 del proyecto Autopistas para la Prosperidad, de las
especies y volúmenes que se indican a continuación:

Número Volumen
Nombre común Nombre científico Ind. Total M3

Corozo Acrocomia aculeata (Jaca.) Lodd. ex Mari. 1 0,78
Carbonero Albizia carbonaria Brillon 2 0,45
Chirimoya Annona cherimola MilI. 1 0,05
Anón De Monte Annona havesii Saff. 1 0,06
Resbala Mono Bursera simaruba (L.) SarQ. 132 29,97
Tatamaco Bursera tomentosa (Jaca.) Triana & Planch. 11 2,15
Papaya Carica papaya L. 2 0,25
Caña Fistula Cassia fistula L. 1 0,05
Guarumo Cecrooia lonaioes Pillier 1 0,08
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Yarumo Cecrooia pellala L. 33 10,12
ChaQualo Clusia alala Planch. & Triana 44 4,42

Cnidoscolus kunlhianus (MüII.Arg.) Pax &
TanQaná K.Hoffm. 8 0,76
Piñón de Oreja Enlerolobium cvclocaroum (Jacq.) Griseb. 2 26,89
Liberal Euphorbia c.f. colinifolia 4 0,19
Malarralón Gliricidia sepium (JacQ.) Walp. 236 37,00
Siele cueros Machaerium microphyllum (E.Mey.) Slandl. 19 2,00
Mora Maclura lincloria (L.) DDon ex Sleud. 8 6,12
Espadero Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schull. 1 0,10
Balso Ochroma pyramidale (Cay. ex Lam.) Urb. 2 0,36
Guayaba Psidium Quaiaya L. 1 0,05
Vainillo Senna speclabilis (OC.) H.S.lrwin & BarnebY 9 0,78
Hobo Spondias mombin L. 2 1,59
Calape Theyelia peruviana (Pers.) K.Schum. 9 1,08
Tachuelo Zanlhoxylum rhoifolium Lam. 2 0,84

TOTAL 532 126,14

Folios: 1

Que la Sociedad AUTOPISTAS URABA S.A.S. identificada con NIT
900.902.591-7, canceló el valor del trámite mediante Comprobante de Ingreso
N° 3334, equivalente a SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MIL ($
629.000) por concepto de servicios técnicos y la suma de SESENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS PESOS MIL ($67.300) correspondiente a los derechos de
publicación, para un TOTAL de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOSPESOSMIL ($ 696.300) de conformidad con lo establecido en la
Resolución 200-03-30-99-0001-2017 Del 03 de enero de 2017.

Que posteriormente, a través de comunicación No. 200-34-01-59-6579 del 27
de noviembre de 2017, la mencionada sociedad dio alcance al comunicado No.
200-34-01-59-6417 del 17 de noviembre del 2017; solicitando inclusión de 31
individuos faltantes, los cuales estaban en proceso de confirmación a nivel de
especies con sus epítetos específicos, de las especies y volúmenes que se
indican él continuación:

Número Volumen
Nombre común Nombre científico Ind. Total M3

Talamaco Bursera lomenlosa Triana & Planch. 2 0,62
No reporta Casearia praecox Griseb. 1 0,11
Ceiba Ceiba penlandra (1..) Gaertn. 2 2,20
No reporta Coccoloba mollis Casar. 2 0,61
Muñeco Blanco Cordia panamensis L.Riley 5 1,00
Huesilo EUQenia lambertiana OC. 16 1,94
Chumbimbo Sapindus saponaria L. 3 1,16

TOTAL 31 7,64

Que la especie "Carbonero" solicitada por el usuario, reporta según el nombre
científico en el sistema de información SISF2 de la corporación a la especie
"Ateno" la cual es sinónimo de esta.
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Que la especie "Tanganá" solicitada por el usuario, reporta según el nombre
científico en el sistema de información SISF2 de la corporación a la especie
"Ortiga" la cual es sinónimo de esta.

Que la especie "Siete Cueros" solicitada por el usuario, reporta según el
nombre científico en el sistema de información SISF2 de la corporación a la
especie "Zarsa" la cual es sinónimo de esta.

Que la especie "Casearia praecox Griseb," solicitada por el usuario, reporta
según el nombre científico en el sistema de información SISF2 de la
corporación a la especie "Casearia sp." la cual es sinónimo de esta.

Que la especie "Coccoloba mollis Casar," solicitada por el usuario, reporta
según el nombre científico en el sistema de información SISF2 de la
corporación a la especie "Coccoloba polystachya Wedd." la cual es sinónimo de
esta,

Que la especie "Eugenia lambertiana DC." solicitada por el usuario, reporta
según el nombre científico en el sistema de información SISF2 de la
corporación a la especie "Eugenia sp." la cual es sinónimo de esta,

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 permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO localizado en
el corredor vial secundario sector El Chino - Río Verde (Tramo 1), en el
corregimiento de San Francisco, municipio de Uramita, Departamento de
Antioquia, en el marco del contrato de Concesión N° 018 de 2015, Autopista al
Mar 2 del proyecto Autopistas para la Prosperidad, Según solicitud elevada por
la Sociedad AUTOPISTAS URABA S.A.S. identificada con NIT 900.902.591-7,
en las especies y volúmenes que se indican a continuación:

Nombre común Nombre cientifico Número Volumen
Ind. Total M3

Corozo Acrocomia aculeata (Jaca.) Lodd. ex Mart. 1 0,78
Ateno Albizia malacocarpa Standl. 2 0,45
Chirimoya Annona cherimola MilI. 1 0,05
Anón De Monte Annona hayesii Saff. 1 0,06
Resbala Mono Bursera simaruba (U Sara. 132 29,97
Tatamaco Bursera tomentosa (Jaca.) Triana & Planch. 13 2,77
Paoaya Carica paoaya L. 2 0,25
Caña Fistula Cassia fistula L. 1 0,05 1

c:>



Folios: 1Fecha: 2017-12-18 Hora: 16:00:18

Desde el pártlmo hasta el mar

CORPOURABA I
CONSECUTIVO 200-03-50-01-0619-2017 i~ I

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

Ambiental

Guarumo Cecropia lonQipes Pillier 1 0,08
Yarumo Cecropia pellala L. 33 10,12
ChaQualo Clusia alala Planch. & Triana 44 4,42
Papavuelo Cnidosco/us kunthianus (MüILArg.) Pax & K.Hoffm. 8 0,76
Piñón de Oreja Enlerolobium cvclocarpum Griseb. 2 26,89
Liberal Euphorbia cotinifolia L. 4 0,19
Malarralón Gliricidia sepium (Jacq.) Kunlh 236 37,00
Zarsa Machaerium microphyl/um (E.Mey.) StandL 19 2,00
Mora Maclura lincloria (L.) D.Don ex Sleud. 8 6,12
Espadero Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. 1 0,10
Balso Ochroma pvramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 2 0,36
Guayaba Psidium Quajava L. 1 0,05
Vainillo Senna speclabilis (DC.) H.S. Irwin & BarnebY 9 0,78
Hobo Spondias mombin L. 2 1,59
Catape Thevelia peruviana K. Schum. 9 1,08
Tachuelo Zanthoxvlum rhoifolium Lam. 2 0,84
Vara Casearia sp. 1 0,11
Ceiba Ceiba penlandra (L.) Gaertn. 2 2,20
Uva de Playa Coccoloba polystachya Wedd. 2 0,61
Muñeco Blanco Cordia panamensis L.Riley 5 1,00
Guayabo Eugenia sp. 16 1,94
Chumbimbo Sapindus saponaria L. 3 1,16

TOTAL 563 133,78

PARÁGRAFO PRIMERO. Que vale la pena anotar que la cifra total del
volumen Cm3) se tomó de acuerdo al valor de aproximación que reporta el
sistema de información SISF2 de la corporación,

PARAGRAFO SEGUNDO. La especie "Carbonero" solicitada por el usuario,
reporta según el nombre científico en el sistema de información SISF2 de la
corporación a la especie "Ateno" la cual es sinónimo de esta, por tanto se
tomara el nombre que reporta el precitado sistema.

PARAGRAFO TERCERO. La especie "Tanganá" solicitada por el usuario,
reporta según el nombre científico en el sistema de información SISF2 de la
corporación a la especie "Papayuelo" la cual es sinónimo de esta, por tanto se
tomara el nombre que reporta el precitado sistema.

PARAGRAFO CUARTO. La especie "Siete Cueros" solicitada por el usuario,
reporta según el nombre científico en el sistema de información SISF2 de la
corporación a la especie "Zarsa" la cual es sinónimo de esta, por tanto se
tomara el nombre que reporta el precitado sistema.

PARAGRAFO QUINTO. La especie "Casearia praecox Griseb." solicitada por
el usuario, reporta según el nombre científico en el sistema de información
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SISF2 de la corporación a la especie "Casearia sp." la cual es sinónimo de esta,
por tanto se tomara el nombre que reporta el precitado sistema.

PARAGRAFO SEXTO. La especie "Coccoloba mollis Casar," solicitada por el
usuario, reporta según el nombre científico en el sistema de información SISF2
de la corporación a la especie "Coccoloba polystachya Wedd." la cual es
sinónimo de esta, por tanto se tomara el nombre que reporta el precitado
sistema.

PARAGRAFO SEPTIMO. La especie "Eugenia lambertiana DC." solicitada por
el usuario, reporta según el nombre científico en el sistema de información
SISF2 de la corporación a la especie "Eugenia sp." la cual es sinónimo de esta,
por tanto se tomara el nombre que reporta el precitado sistema.

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

PARAGRAFO NOVENO. Declarar abierto el Expediente N° 200165112-
351/17 bajo el cual se realizarán todas las actuaciones administrativas
ambientales.

SEGUNDO. Advertir a la sociedad AUTOPISTAS URABA S.A.S. identificada
con NIT 900.902.591-7, a través de su representante legal, que en caso de
adelantar trámite de aprovechamiento forestal en predio privado, deberá
allegar la respectiva autorización del propietario y copia del Certificado de
libertad o tradición no mayor a 90 días.

TERCERO. 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.

CUARTO. Un extracto de la presente actuación, que permita identificar su
objeto, se publicará en el boletín oficial en la página web 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 Uramita y en la cartelera de la
Sede Central de CORPOURABAen el Municipio de Apartadó.

QUINTO. Las personas que se consideren lesionadas o con mayores derechos,
podrán presentar su oposición por escrito, manifestando claramente laf\
razones que lo justifiquen. "'\
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SEXTO. Contra la presente providencia, no procede por vía gubernativa ningún
recurso, por tratarse de un acto administ ivo de trámite de conformidad con
el artículo 75 de la Lw-1 7 del 18 de e ero e 2011.

~IFÍQ ESE, BLÍ U S Y CÚMP~E

\ \ v..A()v -- L.A-O
DIANA MARCELA DULCEY GUTIERREZ

Jefe Oficina Jurídica
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Expediente 200165112-351/17

DILIGENCIA DE NOTIFICACION PERSONAL

anotadas, a las

_____________________ En la ciudad y fecha antes

notifiqué personalmente el contenido del

presente Auto Iniciación de Trámite a

cédula de ciudadanía No.

identificad@ con

expedida en

________ , quien enterad@ de su contenido firma en constancia,

luego de recibir copia del mismo.

EL NOTIFICADO QUIEN NOTIFICA

Fijado hoy ---.I / Firma _

Desfijado hoy / / Firma _
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