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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOBRE UNA SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 132-0043-2017 del 03 de febrero de 2017, el senor JOSE 
CIRILO HENAO JARAMILLO identificado con cedula de ciudadania 8'460.793, actuando en 
calidad de alcalde del Municipio de El Penol — Antioquia, presenta ante Cornare solicitud 
para Permiso de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados, consistente en el 
aprovechamiento de un pino Stile ubicado en la Cra 14C110 Barrio los Comuneros del 
municipio de El Pend — Antioquia. 

Que mediante Auto 132-0024-2017 del 10 de febrero de 2017, se dio inicio al mencionado 
tramite. 

Que una vez practicada visita at sitio, se gener6 informe tecnico 132-0068-2017 del 03 de 
marzo de 2017, en el que se consign6 lo siguiente: 

1. 'OBSERVACIONES: 

	

1.1 	En el barrio Comuneros en la calle 14 CI 10 al lado derecho de la via de acceso al barrio yen fa parte de 
encima de unas viviendas se encuentra un arbol de pino patula (Pinus pAtula) que presenta inclination hacia las 
viviendas ya que el terreno presenta fuerte pendiente, lo que representa un riesgo para las viviendas y sus 
habitantes. 

	

1.2 	Las caracteristicas dasometricas y fitosanitarias de los arboles se describen en la siguiente table: 
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2. CONCLUSIONES: 

2.1 El arbol de pino patula (Pinus pAtula) localizado en la calle 14 CI 10 al lado derecho de la via de acceso al 
barrio Comuneros y en la parte de encima de unas viviendas representa riesgo para las viviendas y sus 
habitantes por lo que se observa la necesidad de realizar la tala de dicho arbol. 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

2.2 ARTiCULO PRIMERO: AUTORIZAR PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS, at municipio de El Penol con Nit 890980917-1 a haves de su 
representante legal el senor José Cirilo Henao Jaramillo identificado con la cedula de 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
,i-G.1-65N 04  

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N' 44-48 Autopisto Medellin - Bogota El Sontuado AntliOquto. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16. Fax 546 02 29. www.comcce.gov.co. E-mal: clienteecornore.go9.00 
Regionales: 520-11-70 Voles do Son Nicolas Ext: 401-461. Poramo: Ext 532. Aguas Ed: 502 Basques: 834 8583. 

Porce Plus: 866 01 26. Tecnoporque los Orivos: 546 30 99. 
CITES Aeropueno José Moda Cexdovo - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29. 

s 



ciudadania N° 8.460.793, consistente en la tala del arbol de pino patula (Pinus patula) 
localizado en la calle 14 CI 10 al lado derecho de la via de acceso at barrio Comuneros. 
Descrito en la siguiente tabla: 

Caracteristicas dasometricas de los arbolts a provechar en la Cra 14 Cl Barrio Comuneros, municipio El Penal 
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Paragrafo: El permiso tendra una vigencia de dos (2) meses. 

ARTICULO SEGUNDO: A la hora de realizar el aprovechamiento, se debera tener en enta 
lo siguiente: 

o El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro pa los 
transeOntes. 

o Aprovechar Unica y exclusivamente las especies y volOmenes autorizados en el area 
permisionada. 

o La Corporation CORNARE no se hace responsable de los danos material 	o 
sometimientos que cause el aprovechamiento forestal y la poda de los arboles. 

o Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser dispuestos de m neva 
adecuada 

o Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idoneas en este 
campo y contar con la seguridad social actualizada. 

o Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad a la via 
pUblica, lineas electricas y as infraestructuras, que en su momento debera contar con 
serialization antes de que los arboles sean intervenidos y asi eliminar riesgos de 
accidente. 

o Realizar la reposici6n de los 24 arboles a aprovechar mediante la siembra de 2 arboles 
de especies nativas de tipo ornamental en los sitios donde se aprovecharan los arboles 
autorizados. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolution la AdministraciOn Municipal de El 
Pefiol— Antioquia, a traves de su representante legal, el senor JOSE CIRILO HENAO 
JARAMILLO. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de repoetcion 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notification. 

ARTICULO OCTAVO: Esta Resolution debera ser publicada en el Boletin Oficial o en la 
pagina web de CORNARE. 

Expediente: 05541162017. 
Proceso: Tramite Ambientat 
Asunto: Flora — Aprovechamiento de arboles aislados 
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JESUS 
Dir ctor de la Regional 
Pro ye to. Laura Zuluaga 
Fecha: 08 de matzo de 2017. 
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