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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE AMBIENTAL DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RiOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use 

de sus atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 133-0120 del 13 de marzo de 2018, el municipio de Abejorral, 
identificado con Nit°. 890981915-5, por medio de su representante legal el senor Mario de 
Jesus Gutierrez , identificado con cedula de ciudadania N° 70.782.594, presentO ante 
Cornare solicitud para Permiso de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados, debido 
a razones de orden sanitario y a que causan perjuicio a la estabilidad de los suelos, a 
canales de aguas, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, ubicados en 
el predio conocido sin nombre, identificado con F.M.I N° 002-12474, ubicado en Ia calle 48 
con carrera 55a del municipio de Abejorral. 

Que mediante radicado 133-0121 del 13 de marzo de 2018, el municipio de Abejorral, 
identificado con Nit°. 890981915-5, por medio de su representante legal el senor Mario de 
JesCis Gutierrez , identificado con cedula de ciudadania N° 70.782.594, presento ante 
Cornare solicitud para Permiso de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados, debido 
a razones de orden sanitario y a que causan perjuicio a Ia estabilidad de los suelos, a 
canales de aguas, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, ubicados en 
eI predio conocido como Avenida Parque obrero, identificado con F.M.I N°.002-2444, del 
municipio de Abejorral. 

Que las solicitudes de aprovechamiento forestal cumplen con los requisitos exigidos en el 
articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y dernas normatividad vigente, razon por la 
cual se procede dar inicio ambiental al tramite solicitado. 

Que es competente para conocer de este asunto EL DIRECTOR DE LA REGIONAL 
PARAMO, de conformidad con Ia delegaciOn establecida en la Resoluciones internas de 
Cornare. 112-6811 de 2009 y que en merit° de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: SE DA INICIO al tramite ambiental de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL de arboles aislados solicitado por el municipio de Abejorral, identificado con 
Nit°. 890981915-5, por medio de su representante legal el senor Mario de JesCis 
Gutierrez, identificado con cedula de ciudadania N° 70.782.594; consistente en 6 
guayacanes amarillos en beneficio del predio conocido como Avenida Parque obrero, 
identificado con F.M.I N° 002- 2444, del municipio de Abejorral, y cuatro urapanes 
ubicados en el predio conocido sin nombre, identificado con F.M.I N° 002-12474, ubicado 
en Ia calle 48 con carrera 55a del municipio de Abejbrral. 
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ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE, al Grupo Regional Paramo Ia revision, evaluaciOn 
y conceptualizaciOn tecnica, de Ia documentaci6n allegada con Ia solicitud. 

Paragrafo: el presente acto administrativo no faculta al municipio de Abejorral, 
identificado con Nit°. 890981915-5, por medio de su representante legal el senor Mario de 
JesCis Gutierrez, identificado con cedula de ciudadania N° 70.782.594, a realizar el 
aprovechamiento, hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al municipio de Abejorral, identificado con Nit°. 
890981915-5, por medio de su representante legal el senor Mario de Jestis Gutierrez, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.782.594, que en linderos con vecinos no 
podra aprovechar arboles debera contar con Ia autorizaci6n, escrita del vecino donde 
manifieste estar de acuerdo con esta acci6n. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al el municipio de 
Abejorral, identificado con Nit°. 890981915-5, por medio de su representante legal el 
senor Mario de Jesits Gutierrez, identificado con cedula de ciudadania N° 70.782.594 

ARTICULO QUINTO: Ordenese ala fijaciOn del presente acto administrativo en Ia alcaldia 
del Municipio donde se encuentra ubicado el predio, conforme lo dispone el articulo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves de Ia 
pagina web www.cornare.qov.co, el presente Acto Administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
por tratarse de un auto que impulsa el tramite, de acuerdo con lo establecido por el 
Articulo 75 Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Sonson 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Direct• regional Paramo 
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Proceso: Aprovechamiento Forestal 
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Asunto: Aprovechamiento forestal de arboles aislados. 
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