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RESOLUCION No. 

2 6 JUN 2015.  

135-007 9 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE ARBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE" 

En use de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en La ley 99 
de 1993, el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante solicitud con radicado 135-0126 del 24 de abril de 2015, el Senor José 
Hipolito Mira Gaviria, identificado con cedula de ciudadania numero 3.445.384., 
solicita Permiso de Aprovechamiento de arboles aislados ubicado en el corregimiento 
de Providencia municipio de San Roque-Antioquia. 

Que para la atenci6n del asunto, se realize) visita al lugar, Ia cual gener6 Informe 
Tecnico con Radicados No.135-124 del 12 de junio del 2015, en Ia que se observo lo 
siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

• Al efectuar la visita el dia 14 de Mayo del 2015, el Senor José HipOlito Mira Gaviria no se 
encuentra en su lugar de residencia por to cual atiende la visita Ia Senora Beatriz Puerta, vecina 
del sector, quien nos manifiesta las razones e importancia de la solicitud del aprovechamiento, 
ya que en cualquier momento se puede producir una caida de los arboles o desprendimiento de 
las ramas, que pueden ocasionar un accidente a las personas y danos a las viviendas del 
sector. Desde hace tiempo han realizado varias solicitudes con el municipio para solucionar 
dicha situaciOn, y no se habia obtenido respuesta. 

• Se tuvo comunicaci6n telefonica con el usuario interesado, donde nos confirma el interes del 
aprovechamiento de los arboles aislados, el usuario en la solicitud reporta que va a realizar el 
aprovechamiento de 1 arbol de la especie HiguerOn, en la visita se observe que tambien hay 2 
arboles de Cedro, los cuales se encuentran con problemas fitosanitarios y de porte alto, que 
pueden caer sobre las viviendas vecinas. El higueron por su altura y frondosidad de sus ramas 
este causando afectaciones a las redes eloctricas de energia, telefono e Internet y parabOlica, 
cuando se caen los gajos estos caen encima de las redes y las dafian afectando el servicio de 
energia como ha ocurrido varias veces, cuando se presentan Iluvias con fuertes vientos el 
movimiento del ramaje toca las redes afectando el servicio electrico. 
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• Los arboles presentan riesgo a la integridad de los habitantes de las viviendas vecinas y las 
que transitan por el lugar ya que el predio se encuentra ubicado en la via principal del 
corregimiento; asi como tambien amenaza y ruina de las propiedades. 

• En el predio tambiOn se observan otros arboles de porte medio como: guamo, guayabo, 
quiebrabarrigo, mango, sapote, y especies arbustivas, que en el momento de la caida del arbol 
se pueden ver afectadas. 

Arbol 

Cedro 

cap (m) DAP (cm) DAP (m) altura total Volumen 
Total 

1,62 51,57 0, 5157 10 1,6707410 
Cedro 1,15 36,61 0,3661 8 0,6735421 

Volumen total 2,3442832 24. 

CONCL USIONES: 

• Es factible otorgar un permiso para el aprovechamiento de 1 arbol de higuer6n y 2 arboles de 
cedro, que se encuentran ubicados en el predio del Senor HipOlito, via de la calle principal de 
Providencia, arbol que esta generando problemas en las redes electricas y por su ubicacion se 
recomienda el aprovechamiento total de estos. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al Senor José Hipolito Mira Gaviria, identificado 
con cedula de ciudadania numero 3.445.384, el aprovechamiento de 1 arbol de 
Higueron (Ficus gigantosyce) y 2 de Cedros (Cedrela Odorata), en un volumen total 
comercial de 2.34 metros cubicos, ubicados en el corregimiento de Providencia 
municipio de San Roque. 

Paragrafo 1: Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como 
ramas, troncos, hojas, orillos, listones, aserrin, 	aceites y combustibles deben 
disponerse adecuadamente en el mismo predio. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al Usuario que debera contratar personas idoneas 
en su labor, para que se encarguen de realizar el aprovechamiento, tomando todas los 
correctivos necesarios para evitar producir danos en bienes y personas. 

Paragrafo Unico: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los arboles, más no se 
hace responsable por los danos que se puedan producir. 
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cual debera ser tramitado por el usuario en Ia Regional Porce Nus. 

ARTICULO CUARTO: Como compensacion ambiental deberan sembrar nueve (09) 
arboles de especies nativas, adaptables a Ia zona, de porte bajo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR esta Resolucion al Senor Jos6 Hipolito Mira 
Gaviria, identificado con cedula de ciudadania numero 3.445.384. 

Contra la presente disposicion procede el recurso de reposicion dentro de los Diez (10) 
dias siguientes a Ia notificacion. 

ARTICULO SEXTO: Esta Resolucion debera ser publicada en el Boletin Oficial o en la 
pagina web de CORNARE. 

Expediente: 05.670.06.21449 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Flora — aprovechamiento de arboles aislados 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Proyecto: Abogado Wilman Herman Serna L. 
Fecha: 24 de junio del 2015 
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Atentamente 

NANDO 1. PEZ ORTI 
Regional orce- 

Elabonfy Abogado/ VVilman S. 
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Alejandria, 

Senor: 
JOSE HIPoLITO MIRA GAVIRIA 
Municipio: San Roque. 
Corregimiento de Providencia. 
Celular: 311 751 0282 

Asunto: Citacian 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de la actuacian administrativa, contenida 
dentro del expediente No: 05.670.06.21449. 

En caso de no poder realizar presentacion personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentacion personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir Ia notificaci6n, esto de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaci6n, al fax ntimero (4) 866 01 26 o correo 
electrOnico: www.tramitesporce@cornare.gov.co  en este caso la notificaciOn se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrOnico sea enviado. La respectiva constancia Sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicaci6n se procedera a Ia notificaci6n por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 
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