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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 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 1076 de 

2015 y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que La Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a través del formulario Radicado No. 133.0062 del 29 de Enero del 2016, el señor 
Javier Elías Marín Osorio, identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.536.338, se 
permitió presentar solicitud de aprovechamiento de 2 árboles aislados de la especie 
Eucalipto, ubicados en el predio identificado con F.M.I. No. 028-10902, conocido como 
La Palmas, debido a que los mismos se encontraban caídos. 

Que dicha solicitud fue admitida a través del Auto No.' 133-0046 del 4 de febrero del 
2016, por cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 
1076 de 2015. 

Que se realizó visita de verificación el día 18 del mes de Marzo del año 2015, en la que 
se logró la elaboración del informe técnico No. 133.0186 del 8 de Abril del 2015, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, y donde se determina viable 
autorizar el permiso solicitado. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectado. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución..." 

Que en atención a lo determinado en el informe técnico No. 133.0186 del 8 de Abril del 
2015, y conforme el Decreto 1076 de 2015, este despacho considera pertinente otorgar 
al señor Javier Elías Marín Osorio, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
3.536.338, el permiso solicitado. 

Que en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al señor Javier Elías Marín Osorio, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 3.536.338, permiso para el APROVECHAMIENTO DE 
2 ÁRBOLES AISLADOS EQUIVALENTES A 15 M3  de la especie Eucaliptus, los cuales 
se pueden ubicar en el predio denominado Las Palmas identificado con el F.M.I.- No. 
028-10902, ubicado en las coordenadas X: 75°42'27.824" Y: 5°36'10.307" Z: 2135 
msnm. 

ARTICULO SEGUNDO: el señor Javier Elías Marín Osorio, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 3.536.338, tendrá plazo de un mes a partir de la notificación del 
presente para realizar el aprovechamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al señor Javier Elías Marín Osorio, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 3.536.338, que deberá realizar acciones de 
compensación ambiental motivadas por el aprovechamiento forestal, para lo cual 
dispone de las alternativas enunciadas en el informe técnico en el Numeral 6.2, las 
cuales serán objeto de seguimiento y verificación por parte de la Corporacion en un 
término no superior a 3 meses. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 

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

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al señor Javier Elías Marín Osorio, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 3.536.338, que: 

• En ningún caso se debe provocar quema dentro del aprovechamiento de los árboles o los 
residuos del aprovechamiento, según lo establecido en la Circular 003 del 8 de Enero del 2015 
de Corvare. 
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que queden en pie. 

• Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, troncos, orillos, 
listones, aserrín, aceites y combustibles deben disponerse adecuadamente en el mismo predio. 

• Los productos forestales resultantes del aprovechamiento pueden ser objeto de comercialización. 

• No ocasionar daños a los cercos ni a las líneas de trasmisión de energía. 

• No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificado por CORNARE, la Resolución 
que lo faculta para tal fin y en el momento de movilización, el Interesado debe solicitar el 
respectivo salvoconducto. 

• Así mismo, no se deben movilizar productos forestales. 

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

• 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. 

ARTICULO SÉPTIMO: NOTIFICAR la presente decisión al señor Javier Elías Marín 
Osorio, identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.536.338, haciéndole copia 
integral del presente, y del informe técnico No. 133.0186 del 8 de Abril del 2015, como 
lo dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo 
en Boletín Oficial de CORNARE y/o en su Página Web, a costa del interesado, 
conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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