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Cornare 3 O' DM 111/15 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL OTORGA UN PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE ÁRBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 
1996 

CONSIDERANDO 

Que a través del formulario con radicado No. 133.0589 del 25 de noviembre del 2015 el 
señor Alcalde, Dioselio de Jesús bedoya López, identificado con al cedula de 
ciudadanía No.70.723.794, en representación del Municipio de Sonsón, identificado 
con el N.I.T. No. 890.980.357-7, solicito permiso para el aprovechamiento de 3 árboles 
aislados de la especie Eucalipto, debido a su ubicación, además estaban causando 
perjuicio o inestabilidad a los suelos, entre otras causas. 

Que se procedió a realizar visita el 2 de diciembre del 2015, en la que se logró la 
elaboración del informe técnico No. 133.0572 del 22 de diciembre del 2015, y conforme 
el Decreto 1076 de 2015, este despacho considera pertinente otorgar al señor Alcalde, 
Dioselio de Jesús bedoya López, identificado con la cedula de ciudadanía 
No.70.723.794, en representación del Municipio de Sonsón, identificado con el N.I.T. 
No. 890.980.357-7 el permiso solicitado. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al señor Alcalde, Dioselio de Jesús bedoya 
López, identificado con la cedula de ciudadanía No.70.723.794, en representación del 
Municipio de Sonsón, identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7, el permiso de 
aprovechamiento de 3 individuos de árboles aislados equivalente a un total de 16 M3, 
ubicados en el predio donde funciona el C.E.R. Ventiaderos identificado Con el F.M.I. 
No. 028-10551. 

Parágrafo 1: El plazo para el aprovechamiento es de tres (3) meses contado a partir de 
la fecha de notificación del Acto Administrativo de Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados. 

Parágrafo 2: INFORMAR al señor Alcalde, Dioselio de Jesús bedoya López, 
identificado con al cedula de ciudadanía No.70.723.794, en representación del 
Municipio de Sonsón, identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7, que: 

Ruta www tornare gov co/sgi/Apoyo/Gestión 
Jurídica/Anexos 

Vigente desde: 
J 

F-GJ-11N.02 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare -CORNARE" 
Carrero 59 N' 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Sarituuri2,  Aut 	 8901.18I:138-2 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.corricre.gov  :cío, 
Regionales: 52(1-11-70 Valles de San Nicolás 04:401-461, Paramo: Ext 532, Ao9,-.-is L'.7. 5C_ zsru„q.ies: 0,14 85 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnopar que .us 	54 :33 99 

CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (0541 536 20 40 	2•-• 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



Ó SÁNCHEZ 
ional Paramo 

Proyecto: 05756.16.2015 
Asunto: Otorga 
Proceso: Aprovechamiento forestal 
Fecha: 30-12-2015 
Proyecto: Jonathan g 
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1. Deberá compensar el aprovechamiento conforme se establece en el informe 
técnico que se anexa, según lo establecidos en la Resolución 112-0865 del 
2015. 

2. Se les debe dar manejo silvicultural; limpieza, poda y aplicación de abono 
orgánico de los árboles que quedan en pie. Los productos forestales resultantes 
del aprovechamiento no pueden ser objeto de comercialización. No ocasionar 
daños a los cercos, ni a las líneas de transmisión de energía. 

3. No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificada por CORNARE, 
la resolución que lo faculta para tal fin. 

4. Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas, 
orillos, hojas, aserrín; en ningún caso se debe provocar quemas de estos 
materiales. 

5. No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la vía 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 
demás propietarios. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al Usuario que deberá contratar personas idóneas 
en su labor, para que se encarguen de realizar el aprovechamiento, tomando todas los 
correctivos necesarios para evitar producir daños en bienes y personas. 

Parágrafo: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los árboles, más no se hace 
responsable por los daños que se puedan producir. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR esta Resolución al señor Alcalde, Dioselio de 
Jesús bedoya López, identificado con al cedula de ciudadanía No.70.723.794, en 
representación del Municipio de Sonsón, identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente disposición procede el recurso de reposición 
dentro de los Diez (10) días siguientes a la notificación 

ARTICULO QUINTO: Esta Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial o en la 
página web de CORNARE. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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