134-023
AUTO N°

30 ENE 2015

MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EVALUACION TECNICA DE UNA
INFORMACION
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, en especial las previstas
en Ia ley 99 de 1993, el decreto 1791 de 1996 y is ResoluciOn interna de
Cornare 112-2811 de 2009 y
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado 134-0023 de Enero 23 de 2015, el senor
Marceliano Naranjo , identificado con Ia c.c. 8255.620, solicitO permiso pata el
aprovechamiento de un arbol aislado ubicado en el predio distinguido con el FMI
028-12982, paraje Rio Claro del municipio de Sonson, el cual debe ser erradicado
por su estado fitosanitario y que amenaza derrumbarse sobre Ia vivienda del
predio.
Que revidada la documentaci6n allegada por el interesado, no acredita la
titularidad sobre el inmueble, ni tampoco Ia sana posesiOn del mismo, por lo cual
no es procedente tramitar la erradicaci6n de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1791 de 1996.
Que no obstante lo anterior, se ordenara una visita tecnic9 at sitio de ubicaciOn del
arbol, para evaluar las condiciones fitosanitarias del mismo y el posible peligro de
derrumbamiento
Que en merit° de lo expuesto se,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la evaluaciOn tecnica en campo del arbol ubicado
en el predio distinguido con el FMI 028-12982, sobre el cual el senor Marceliano
Naranjo ha solicitado Ia erradicaciOn por su inminente peligro de derrumbamiento
ARTICULO SEGUNDO: Informese al senor Marceliano Naranjo sobre Ia fecha y
hora de la visita correspondiente, con el fin de realice el correspondiente
acompariamiento
ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE personalmente at interesado, a quien
podra ubicarse a traves del celular 311 308 59942
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