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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas 
en Ia Ley 99 de 1993, Ia Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporacion Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", 
le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos naturales renovables dentro 
del territorio de su jurisdiccion. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales ejerceran funciones 
de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y por lo tanto, podran imponer y 
ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violacion de las normas 
sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que a traves del Auto No. 133-0496 del 25 de octubre del 2017 se dispuso dar inicio al tramite 
de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE .ARBOLES AISLADOS,. solicitado por el senor 
MARIO ARENAS LOAIZA, identificada con cedula de ciudadania No. 3.61'1.551, para el 
aprovechamiento de 30 arboles de Ia especie Pino Cipres y Eucalipto, en beneficio del predio 
identificado con FMI 028-9412, ubicado en la vereda Rio Arriba del Municipio de Sons6n. 

Que mediante oficio 133-0077 del 10 de noviembre del 2017, el tecnico adscrito a Ia Corporacion, 
informo lo siguiente: 

"Con Ia finalidad de atender el tramite en menciOn, se realice) visita el dia 9 de noviembre 
de 2017, at predio identificado con F.M.I. No. 028-9412, conocido como Los guayabos, 
ubicado en la vereda Rio Arriba, del municipio de Sonson, propiedad del senora MARIA 
NELLY RODRIGUEZ ARENAS identificada con cedula de ciudadania namero 22.093.269, 
autorizado el senor Mario Arenas Loaiza identificado con cedula de ciudadania 3.611.551, 
en la cual se encontr6 lo siguiente: 
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Los arboles que se pretendian aprovechar, no tienen las condiciones de arboles aislados, 
primero por la cantidad, ademas estos no se encuentran ni enfermos, ni con danos 
mecanicos, ni muertos, o inclinados ni generan riego para la comunidad. 

Por to anterior se hace necesario para la viabilidad del aprovechamiento que se presente 
un plan de manejo y se realice el debido tramite. 

Atentamente". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que '°El Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustitucion, adernas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de Jos datios causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente Decreto -
Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comiln. El Estado y 
los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad pUblica e interes 
social". 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece Ia posibilidad y los requisitos de los permisos de 
aprovechamiento de arboles aislados asi: 

ARTICULO 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. 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 comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizacion ante la 
Corporacion respectiva, la cual dara tramite prioritario a la solicitud. 

ARTICULO 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Si se trata de arboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por el tenedor con autorizacion del propietario. Si Ia solicitud es allegada por 
persona distinta al propietario alegando dario o peligro causado por arboles ubicados en predios 
vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacion para talarlos, previa decision de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios. 

ARTICULO 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar arboles aislados 
localizados en centros urbanos que por razones de su ubicacion, estado sanitario o datios 
mecanicos esten 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 la autoridad 
competente, la cual tramitara la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario 
competente tecnicamente la necesidad de talar arboles. 

ARTICULO 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicaciOn por obra publica o privada. Cuando se requiera talar, 
transplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para la realizacion, 
remodelacion o ampliaciOn de obras publicas o privadas de infraestructura, construcciones, 
instalaciones y similares, se solicitara autorizacion ante la CorporaciOn respectiva, ante las 
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, 
segOn eI caso, las cuales tramitaran Ia solicitud, previa visita realizada por un funcionario 
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competente, quien verificara Ia necesidad de tala o reubicacion aducida por el interesado, para lo 
cual emitira concepto tecnico. 

La autoridad competente podra autorizar dichas actividades, consagrando la obligacion de 
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, sefialara las condiciones de la reubicaciOn 
o trasplante cuando sea factible. 

Paragrafo.- Para expedir o negar la autorizacion de que trata el presente Articulo, Ia autoridad 
ambiental debera valorar entre otros aspectos, las razones de orden histOrico, cultural o 
paisajistico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud. 

ARTICULO 2.2.1.1.9.5. Productos. Los productos que se obtengan de Ia tala o poda de arboles 
aislados, en las circunstancias descritas en el presente capitulo, podran comercializarse, a criterio 
de la autoridad ambiental competente. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo dispuesto en el oficio No. 133-0077 del 10 de noviembre del 2017, se ordenara 
el archivo del expediente No. 05756-06-28935, teniendo en cuenta, que una vez analizados los 
documentos obrantes en el mismo, se concluye que no existe merit° para continuar con la 
vigencia del tramite. 

Que el senor MARIO ARENAS LOAIZA, identificada con cedula de ciudadania No. 3.611.551, 
en caso de que continuar interesado en continuar con el aprovechamiento debera tramitar el 
registro de Ia plantacion y solicitar el permiso para su aprovechamiento asi: 

ARTICULO 2.2.1.1.12.2. Del Registro. A partir del 8 de octubre de 1996, toda plantacion forestal, 
cerca viva, barreras ronnpevientos, de sombrios deberan registrarse ante Ia Corporaci6n en cuya 
jurisdicci6n se encuentre, para lo cual el interesado debera presentar por escrito a Ia Corporacion, 
por lo menos, los siguientes documentos e informacion: 

a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o juridica debe acreditar su existencia y 
representaciOn legal; 

b) Ubicaci6n del predio indicando la jurisdicciOn departamental, municipal y veredal, donde esta 
situado; 

c) Area o kilOmetros de cerca viva y nombre de las especies plantadas; 

d) Afio de establecimiento. 

El registro se realizara mediante providencia, previa visita y concepto tecnico. 

ARTICULO 2.2.1.1.12.3. Requisitos para aprovechamiento. Para aprovechar una plantaciOn 
forestal, arboles de cercas vivas, de barreras rompevientos, de sombrios se requiere, como 
minimo, Ia presentaciOn de los siguientes requisitos y documentos. 

a) Si la plantacion esta ubicada en propiedad privada, copia de Ia escritura de propiedad del 
predio y certificado de libertad y tradicion con una fecha de expediciOn no mayor a tres (3) meses, 
contrato de arrendamiento o calidad de tenedor. Si el interesado en aprovechar la plantaciOn no 
es el mismo propietario del predio, debera allegar autorizaciOn reciente otorgada por este; 

b) Sistema o metodos de aprovechamiento; 
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c) Extension del area a intervenir y volumen de las especies a aprovechar. 

Paragrafo.- Quien realice el aprovechamiento quedara sujeto a las previsiones relativas a la 
protecci6n de los demas recursos naturales renovables y del ambiente. 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn 
establecida en Ia Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio 
del alio 2017, y en merit° de lo expuesto, 

DISPONE, 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de las diligencias contenidas dentro 
del expediente No. 05756-06-28935, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor MARIO ARENAS 
LOAIZA, identificada con cedula de ciudadania No. 3.611.551. 

Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporaciem, a traves de la pagina 
web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: I ndicar que contra la presente actuaciOn procede el recurso de reposicion, 
el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirie) 
este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, segon 
lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ProyectO: Yeferson C. 16-11-2017 
Expediente: 05756.06.28935 
Proceso: Tramite ambiental 
Asunto: Archivo 
RevisO: Jonathan E. 
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