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13 MAY 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS" 

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

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial 
las previstas en los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 

y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y radicado No.131-0219 del 
dia seis (06) del mes de Mayo del ano dos mil quince (2015), el senor Abelardo 
Antonio Arraut, identificado con la cedula de ciudadania No. 92.500.457, 
actuando como representante legal del Municipio de Narifio, identificada con NIT. 
No. 980982566-9, propietario del predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 028-10458, solicit() a la Corporacion, autorizacion para el 
aprovechamiento de dos (02) arboles aislados de la especie Eucalyptus, 
argumentando que estos estaban causando perjuicio a la estabilidad de los 
suelos, acanales de agua, andenes, calles obras de infraestructura o 
edificaciones. 

Que con la finalidad de evaluar tecnicamente la solicitud, se realize) visita al sitio 
de interOs el dia siete (07) del mes de Mayo del atio dos mil quince (2015), 
originandose el informe tecnico con radicado No.133-0178 del dia ocho (08) del 
mes de Mayo del ario dos mil quince (2015), en el cual se observe) y concluyo, 
entre otros, lo siguiente: 

	) Observaciones y Conclusiones" 

Se realize) visita el predio de propiedad del municipio de Narifio ubicado en 
el barrio El Tabor, donde se observe) dos arboles de la especie Eucalipto 
Globulus (Eucalyptus Globulus), siguiendo los lineamientos del acuerdo al 
Decreto 1791 de 1996. CAPITULO VIII; Del aprovechamiento de arboles 
aislados, estos arboles presentan riesgo de volcamiento por el poco anclaje 
que presentan y por su gran diametro y Taman(), presentando riesgo de 
caer encima de unas cuerdas de energia y poniendo en riesgo vidas 
humanas. 

Los arboles de la especie (Eucalyptus Globulus) que se encuentra en un 
predio de propiedad del municipio de Naritio en el barrio El Tabor, presenta 
condiciones de diametro, altura, edad, datios fitosanitarios, y gran riesgo de 
volcamiento hacia unas cuerdas de energia de alta tension y por una via 
por donde transitan personas poniendo en riesgo vidas humanas, 
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caracteristicas que los hacen aptos para ser aprovechado, dicha madera no 
puede ser objeto de comercializacion Para compensar los arboles a 
erradicar, se debera sembrar por parte del municipio de Nardi() seis (6) 
arboles nativos de cualquier especie que en su estado de desarrollo no sea 
de gran altura. 

Otorgar el permiso de aprovechamiento de 2 arboles aislados de la especie 
eucalipto (Eucalyptus Globulus) , como lo solicita el municipio de Narilio Nit 
890.982.566-9 cuyo Representante Legal es el senor Abelardo Antonio 
Arraut Bustamante con cedula 92.500.457 cuya direcciOn es Calle 10 No10- 
15 Tel 8680077 en el municipio de Nardi() - Antioquia para un predio con 
FMI 028-10458 ubicado en el barrio El Tabor del casco urbano del 
municipio. 

Que el Decreto 1791 de 1996 establece en el paragrafo del articulo 26 lo siguiente 
"Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los dom6sticos y los de arboles 
aislados no requieren la presentaciOn de planes" 

Que el Decreto 1791 de 1996 establece en el articulo 55 lo siguiente "Cuando se 
quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de 
dominio publico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente 
comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizaciOn ante la 
Corporackin respectiva, la cual dara tramite prioritario a la solicitud" 

Que el Decreto 1791 de 1996 establece en el articulo 56 lo siguiente "Si se trata 
de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorizaciOn del propietario" 

Que en atencion a Ia informaciOn recopilada anteriormente, este despacho 
considera pertinente otorgar al senor Nicolas Eduardo Alvarez Orozco, 
identificado con la cedula de ciudadania No.70.782.693, actuando como 
representante legal de Ia Empresas Publicas De Abejorral EPA. E.S.P., 
identificada con NIT. No. 800.123.369-2 para que inmediatamente realice el 
APROVECHAMIENTO de cuatro (04) arboles; 2 eucaliptos, 1 pino cipres y una 
leucaena, por un volumen total de 3.58 M3. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de Cornare y en merit° de 
lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el senor Abelardo Antonio Arraut, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 92.500.457, actuando como 
representante legal del Municipio de Narilio, identificada con NIT. No. 980982566-
9, propietario del predio identificado con F.M.I. No. 028-10458, para que 
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inmOlatamente realice Ia TALA y APROVECHAMIENTO de dos (02) arboles de 

(""mfeespecie eucaliptos, por un volumen total de 1.04 M3  los cuales presentan 
condiciones de diametro, altura, edad, (Janos mecanicos, y gran riesgo de 
volcamiento sobre obras de servicio comunitario caracteristicas que los hacen 
aptos para ser aprovechados y comercializados como arboles aislados. Dichos 
arboles se encuentran localizados en el predio anteriormente mencionado. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR at senor Abelardo Antonio Arraut, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 92.500.457, actuando como 
representante legal del Municipio de Narifio, identificada con NIT. No. 980982566-
9, que debe dar cumplimiento a lo siguiente: 

• Compensar los arboles aprovechados con la siembra de al menos seis (06) 
arboles de especies nativas con un minimo de altura de 30 Cms. 

• No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificado por 
Cornare, la ResoluciOn que la faculta para tal fin y en el momento de 
movilizaciOn, la interesada debe solicitar el respectivo salvoconducto. 

• Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, 
ramas, orillos, hojas y aserrin; En ningiin caso se debe provocar quemas 
de estos materiales. 

• 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 demos propietarios. 

• No ocasionar datios a los cercos, ni a las lineas de transmision de energia. 

• Debera tomar las medidas de seguridad necesarias para realizar dicha tala; 
Ademas de correr con los gastos que ello implique. 

• Se les debe dar manejo silvicultural, limpieza, poda y aplicacion de abono 
organico de los arboles que quedan en pie. 

• Cualquier incumplimiento a los tarminos, condiciones, obligaciones y 
requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dara lugar a la 
adopciOn de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, 
previo adelanto del tramite administrativo sancionatorio correspondiente. 

ARTICULO TERCERO: COMPENSAR el aprovechamiento de los arboles 
aislados mediante Ia siembra de seis (06) arboles de especies nativas y permitir Ia 
regeneracion natural y ecologica del predio. 

ARTICULO CUARTO: NO AUTORIZAR la movilizacion de Ia madera, producto 
del aprovechamiento del arbol aislado, ni Ia expediciOn de salvoconductos. 
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-Sanchez 
egional Paramo. 

ARTICULO QUINTO: La Corporacion, se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
permiso ambierital, de conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente Ia presente Resolucion al senor 
Abelardo Antonio Arraut, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
92.500.457, actuando como representante legal del Municipio de Narifio, 
identificada con NIT. No. 980982566-9. 

PARAGRAFO PRIMERO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en 
los terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia, procede el recurso de 
reposiciOn, dentro de los diez (10) dias siguientes a, la fecha de notificaciOn, ante 
el mismo funcionario que Ia expidiO. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR la presente providencia en el Boletin Oficial y/o 
pagina Web de Cornare. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Expediente: 05483.12.2015 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento arboi aislado 
Proyecto: Jonathan Guillermo 
Fecha: 15/05 /2014 
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