
ISO 9001 

IC 0 '1 

ISO 14001 

3 4 	1 4,8 

	

AUTO No. 	
14 MAY 2015 

,ONomARE610Pt MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNAS. DILIGENCIAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y la 
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion NO.134-0112 de Octubre 1 de 2014, se otorgo al 
Municipio de Puerto Triunfo, NIT 890.983-906-4, un permiso para el 
aprovechaMiento de arboles aistados, en un volumen- 	926'1'3  a desarrollar en 
espacio publico en el Corregimiento Doradal de ese 	 adqUiriendo Ia 
obligacion de reponer los arboles aprovechados con especies propias del area 
urbana 

Que el dia 8 de Abril de 2015, se realizo visita de control y seguimiento al sitio del 
aprovechamiento, dando origen al Informe Tecnico 134-0129 de Abril 22 de 2015, 
en el cual se concluye que el municipio de Puerto Triunfo dio cabal cumplimiento 
a Ia compensacion de los arboles aprovechados, mediante la siembra de cinco 
oities (Licania tormentosa), recomendando mismos 

Que de conformidad con la inforrriaciOn que antecede, es procedente ordenar el 
archivo de las presentes diligencias iniciadas con .1.." solicitud del permiso 
radicada134-0345 de Septiembre 17 de 2014, reconiendando al Municipio de 
Puerto Triunfo, el manejo silvicultural de los arboles sembtados en compensacion 
de los aprovechados 

Que en merito de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el cumplimiento de las recomendaciones 
contenidas en la Resolucion No 134-0112 de Octubre C," de 2014, por parte del 
municipio de Puerto Triunfo 

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar al municipio de Puerto Triunfo realizar un 
manejo silvicultural a los arboles sembrados en compensacion de los arboles. 
aprovechados en el sitio coordenadas; X: 927.018 Y: 1'144037 Z; 1.311 msnm 
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ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo de las presentes diligencias 

ARTICULO CUARTO: Notificar este auto al senor Alcalde Municipal de Puerto 
Triunfo 

PUBLIQUESE en el boletin virtual'de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Proyecto: Hector V. Abogado Regional Mayo 11 /2015 
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