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RESOLUCION No. 

de la cual se autoriza un aprovechamiento de arboles aislados y se adoptan otras 
decisiones" 

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, especialmente las conferidas por el Decreto- Ley 2811 de 1974, 
Ley 99 de 1993, Decreto 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado NOmero 133-0031 del 21 de Enero de 2015, el senor DIEGO FERNEY 
ARANZAZU BETANCUR, identificado con cedula de ciudadania numero 70.785.746, en calidad de 
propietario y autorizado del senor ARLEY ARANZAZU BETANCUR, identificado con cedula de 
ciudadania nOmero 70.786.338, solicito ante esta Corporacion un permiso de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria nOmero 002-
7920, ubicado en la en la vereda Carrizales, del municipio de Abejorral. 

Que en atencion a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporacion, efectuaron visite tecnica 
el dia 10 de Febrero de 2015, generandose el Informe Tecnico 'liner() 133- 0064 del 19 de 
Febrero de 2015, en el cual se observo y concluya lo siguiente: 

"23. OBSERVACIONES 

"En el predio perteneciente al senor Diego Ferney Aranzazu Betancur, se encuentra ubicado en Ia 
vereda Carrizales, Municipio de Abejorral, a la visita asisten el Ingeniero Jairsino Llerena Garcia por 
parte de Cornare y Diego Ferney Aranzazu Betancur, alli se observa varios arboles de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus Globulos) con problemas fitosanitarios y problemas de volcamiento con peligro 
de caer sobre una via por Ia que transitan habitantes de la vereda lo que genera riesgo en vidas 
humanas. 

Dichos arboles considerados como aislados presentan una edad vegetativa avanzada, diametro y 
altura que lo hace apto para ser aprovechado, ya que las maderas estan en buen estado, gruesas y 
finas 

El arbol sera aprovechado, siguiendo los lineamientos del acuerdo al Decreto 1791 de 1996. 
CAPITULO VIII; Del aprovechamiento de arboles aislados, 
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ESPECIE DAP 
(m) 

Altur 
a 
(m) 

N° 
arb. 

V/arb 
(m3) 

Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
Siembra 

Tipo 	de 	I 
aprovecham. 
(tala 	rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Eucalipto( 
Eucalyptus 
Globulos ) 

0.48 12 15 1.28 19.2 N.A Aislado 

Volumen total: 19.2 M3 
Namero total de arboles: 15 individuos de la especie Eucalipto( Eucalyptus Globulos) 

USOS DEL SUELO EN EL PREDIO: HECTAREAS (Has) 
Agricola (cultivos permanentes y transitorios) 1 
Pecuario 

Pastos Naturales 
Pastos Mejorados 
Bosque Natural 

Bosque plantado 1 
Otro (cual) construcciones 0.2 

AREA TOTAL DEL PREDIO 5HA 
Bosque plantado ( ) Arboles aislados ( X ) 

Arboles en cerco Vivo ( ) Arboles Dispersos ( ) 

Arboles en espacio pOblico ( ). 

24. CONCLUSIONES: 

Los arboles de la especie que se encuentran en el predio del senor Diego Ferney Aranzazu 
Betancur en la vereda Carrizales del municipio de Abejorral, presentan condiciones de diametro, 
altura, edad, dal:jos mecanicos y fitosanitarios y gran riesgo de volcamiento poniendo en grave 
riesgo vidas humanas. Dichas caracteristicas lo hacen apto para ser aprovechado como arbol 
aislado. 

Estos arboles aislados no pueden ser comercializados por lo que no se dara salvoconductos de 
movilizaciOn. 

Se debera realizar una compensaciOn con la siembra de 50 arboles nativos mayores de 30 cms 
que sean propios de la zona 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines." 
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Comore 
I articollo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 

4"04,4„,„,,aptebs naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservaci6n, restauraciOn o 
sustitUciOn..." 

Que Is Proteccion y el respeto por nuestro entomb y de los recursos naturales renovables, son el 
mecanismo idoneo para hacer frente a los efectos y consecuencias del deterioro ambiental. Por ello, 
actuar de manera eficiente y decidida frente a esta problematica, no es solo asunto del Estado sino 
de todos sus ciudadanos, de esta forma podra garantizarse el derecho Constitucional a un ambiente 
sano, no solo a esta, sino a las generaciones venideras. 

Que segi:in el Articulo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autonomas Regionales ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su 
jurisdiccion de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el Articulo 31 Numerales 9 y 12 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, 

9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

12. Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, envision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, 
a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos." 

Que el articulo 55 del Decreto 1791 de 1996 "Por medio del cual se establece el Regimen De 
Aprovechamiento Forestal ", seriala "que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque 
natural ubicado en terrenos de dominio public° o en predios de propiedad privada que se encuentren 
caidos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente 
cornprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizacion ante la CorporaciOn 
respectiva, Ia cual dara tramite prioritario a la solicitud. 

A su vez, el articulo 56 ibidem, senala que la solicitud para el aprovechamiento de arboles aislados 
en predios de propiedad privada, debe ser presentado por el propietario o por el tenedor con 
autorizacion del propietario. 

El articulo 57 ibidem establece que cuando se requiera talar o podar arboles aislados localizados en 
centros urbanos que por razones de su ubicacian, estado sanitario o danos mecanicos est& 
causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de 
infraestructura o edificaciones, se solicitara por escrito autorizacion, a Ia autoridad cornpetente, la 
cual tramitara la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario cornpetente 
tecnicamente la necesidad de talar arboles." 
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Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden tecnico y juridico, este 
despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento forestal de quince (15) arboles de la 
especie Eucalipto (Eucalyptus GlObulos), que presentan problemas fitosanitarios y ofrecen riesgo de 
volcamiento sobre una via, solicitado por el senor DIEGO FERNEY ARANZAZU BETANCUR. 

Que es competente el director de la Regional Paramo para conocer del asunto y en merit° de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al senor DIEGO FERNEY ARANZAZU BETANCUR, 
identificado con cedula de ciudadania numero 70.785.746, en calidad de propietario y autorizado del 
senor ARLEY ARANZAZU BETANCUR, identificado con cedula de ciudadania numero 70.786.338, 
para que realice el APROVECHAMIENTO DE QUINCE (15) ARBOLES AISLADOS de las especies 
Eucalipto (Eucalyptus GlObulos) , establecidos en el predio identificado con FMI numero 002-7920, 
ubicado en la en la vereda Carrizales, del municipio de Abejorral. 

Paragrafo 1°: Los arboles objeto del aprovechamiento se realiza ya que por su diametro, altura, 
edad, darios mecanicos y fitosanitarios presentan riesgo de volcamiento. 

Paragrafo 2°: El volumen total de los quince (15) arboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
Globulos) es de 19.2 m3. 

Paragrafo 3°: Se le informs al senor DIEGO FERNEY ARANZAZU BETANCUR, en calidad de 
propietario, que solo podran aprovechar los arboles mencionados en el articulo primero del presente 
acto administrativo, en el poligono que corresponde al Folio de Matricula Inmobiliaria No. 002-7920, 
ubicado en la en la vereda Carrizales, del municipio de Abejorral. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor DIEGO FERNEY ARANZAZU BETANCUR, 
propietario del predio identificado con FMI N°. 002-7920, para que compense el aprovechamiento de 
los arboles con la siembra de cincuenta (50) arboles de especies nativas de la zona mayores de 30 
cms, teniendo en cuenta que su ubicacion a futuro no perjudique las construcciones aledanas, 
espacios publicos, redes elOctricas, de gas o acueducto o vias. 

Paragrafo 1°: El aprovechamiento de los quince (15) arboles tendra un tiempo para ejecutarse de 
dos (2) meses contados a partir de su notificacion. 

Paragrafo 2°: La compensacion tendra como tiempo de ejecucion, dos (2) meses  despues de 
terminado el aprovechamiento forestal. 

Paragrafo 3°: Los arboles deben ser nativos y forestales y no deben ser arboles para setos. 
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Corngre 
s, 	A i OLO TERCERO: REQUERIR a la parte interesada para que cum la con las siguientes 

ones: 1°440/okom, S Wet 

1. Cornare no se hace responsable de los daflos materiales o sentimentales que cause el 
aprovechamiento de los arboles. 

2. El area debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro, sobre todo 
con las fincas vecinas.. 

3. En linderos con vecinos no se pueden erradicar arboles. En caso de hacerlo debe contar 
con Ia autorizacion escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acci6n y el 
respectivo permiso de Cornare. 

4. Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser recogidos y retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en un sitio donde no generen afectaciones nocivas de orden 
ambiental. 

5. Las personas que realicen el apeo deben ser personas id6neas en este campo y contar con la 
seguridad social actualizada. 

6. Copia de Ia Resolucion debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

7. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de residuos y 
tambiOn, de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalizacion y medidas de compensaci6n 
forestal ordenadas. 

8. Realizar una correcta disposici6n de los residuos producto del aprovechamiento, en ningun 
caso se permite arrojarlos a las fuentes hidricas. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que los arboles aislados a aprovechar NO 
pueden ser comercializados por lo tanto Cornare no expedira salvoconducto de movilizaci6n. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los terminos, 
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. 

Paragrafo: Cornare realizara una visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la 
medida de compensacion recomendada. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente actuacion administrativa al senor DIEGO FERNEY 
ARANZAZU BETANCUR, identificado con cedula de ciudadania numero 70.785.746, en calidad de 
propietario. Haciendole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De 
no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la mencionada ley. 
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COSHHEZ 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de reposicion, el 
cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirio este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segim lo 
establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: La presente Providencia se debera publicar en el boletin oficial de la 
Corporacion, a tabs de la pagina web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Sonson, a los 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Directo egional Paramo 

Expediente: 05002.06.20755 
Proyect6: Abogado/ V. Pena P 
Dependencia: Tramites Ambientales. 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 20 de Febrero de 2015. 
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