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POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE AUTO POR MEDIO DE LA CUAL SE 
FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

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 legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n Autonoma Regional de Ia 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 Ia 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 la ley en caso 
de violaciOn de las normas sobre protection ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 133-0173 del 19 de abril de 2018, a la Corporaci6n Agricola del 
Oriente "Coagricola", identificada con N.i.t. 900100325-2, a traves de su representante 
legal, el senor URIEL ANTONIO OCAMPO, identificado con Ia cedula de ciudadania Nro. 
70.781.580, presento ante Cornare solicitud para Permiso de Aprovechamiento Forestal 
de 30 arboles aislados de las especies pino y eucalipto ubicados en el predio conocido 
como Manga de los Rios, identificado con F.M.I N° 002-5757, vereda Piedra Candela, del 
municipio de Abejorral. 

Que la solicitud de aprovechamiento forestal NO cumple con los requisitos exigidos en el 
articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, toda vez que no se encuentra en el mismo 
Ia autorizacion del senor Antonio Jaramillo Alvarez, identificado con Ia cedula de 
ciudadania No. 4.312.838, razon por Ia cual a traves del Auto No. 133-0094 del 24 de abril 
del alio 2018, se dispuso requerir al solicitante para que para que en un termino de un 
(01) mes, contado a partir de Ia ejecutoria presente Ia autorizacion del copropietario. 

Que al momento de efectuar la notificaci6n se evidencia un error mecanografico en el auto 
No. 133-0094 del 24 de abril del alio 2018, con relaciOn a la ubicacion del predio, y el 
nOmero de arboles a aprovechar, y Ia especie referenciada: "22 arboles aislados, 
ubicados en el predio conocido como El Cuartel, identificado con F.M.I N° 002-5757, 
vereda Villeta Florida, del municipio de Argelia." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece el regimen forestal, y Ia posibilidad de autorizar 
aprovechamiento forestal de arboles aislados asi; 
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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, Ia cual dare tramite prioritario a Ia 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 la 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 darios 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, Ia cual tramitara la solicitud de inmediato, previa 
visita realizada por un funcionario competente tecnicamente Ia necesidad de talar arboles. 

Articulo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicacion por obra pUblica o privada. Cuando se requiera 
talar, trasplantar 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 Ia Corporacion 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, segun el caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificara la necesidad de tala o 
reubicacion aducida por el interesado, para lo cual emitira concepto tecnico. 

La autoridad competente padre autorizar dichas actividades, consagrando Ia obligacion de 
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, selialara las condiciones de la 
reubicaci6n o trasplante cuando sea factible. 

Paragrafo. Para expedir o negar Ia autorizacion de que trata el presente Articulo, la 
autoridad ambiental debera valorar entre otros aspectos, las razones de orden historic°, 
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. 

Articulo 2.2.1.1.9.6. Proyectos, obras o actividades sometidas al regimen de licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental. Cuando para la ejecucion de proyectos, obras o 
actividades sometidas al regimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se 
requiera de Ia remocion de arboles aislados en un volumen igual o menor a veinte metros 
cubicos (20 m3), no se requerira de ningun permiso, concesi6n o autorizacion, bastaran 
las obligaciones y medidas de prevencion, correcci6n, compensaci6n y mitigaciOn, 
impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin 
perjuicio, en este ultimo caso, de las obligaciones adicionales que pueda imponer Ia 
autoridad ambiental competente. 

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

Que la Ley 1437 de 2011, seliala: 

"ARTICULO 45. CORRECCION DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, 
de oficio o a peticion de parte, se podran corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmOticos, de digitacion, de 
transcripci6n o de omisi6n de palabras. En ningOn caso Ia correcci6n darn lugar a 
cambios en el sentido material de la decisi6n, ni revivira los tOrminos legales para 
demandar el acto. Realizada la correcci6n, esta debera ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, segOn corresponda." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que revisada la informaciOn que reposa en el expediente 05002.06.30166, Ia solicitud 
presentada debe entenderse "30 arboles aislados de las especies pino y eucalipto 
ubicados en el predio conocido como Manga de los Rios, identificado con F.M.I N° 002-
5757, vereda Piedra Candela, del municipio de Abejorral." 

Que se hace necesario corregir el Auto No. 133-0094 del 24 de abril del ano 2018, en 
cuanto al numero de arboles que se pretenden aprovechar, sus especies, y la ubicacion 
del predio, quedando en firme el requerimiento. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el Auto No. 133-0094 del 24 de abril del alio 2018, en 
cuanto al namero de arboles que se pretenden aprovechar, sus especies, y la ubicaciOn 
del predio, quedando en firme el requerimiento, para que en todos sus efectos legales se 
entienda asi: 

"30 arboles aislados de las especies pino y eucalipto ubicados en el predio 
conocido como Manga de los Rios, identificado con F.M.I N° 002-5757, vereda 
Piedra Candela, del municipio de Abejorral 

ARTICULO SEGUNDO: La presente correccion modifica el plazo de 30 dias establecidos 
en el Auto No. 133-0094 del 24 de abril del alio 2018, los cuales se empezaran a 
contabilizar conforme el siguiente articulo. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la Corporacion Agricola del Oriente "Coagricola", 
identificada con N.i.t. 900100325-2, a traves de su representante legal, el senor URIEL 
ANTONIO OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadania Nro. 70.781.580, para que 
en un termino de un (01) mes, contado a partir de Ia notificacion del presente acto 
administrativo, y, con el fin de conceptuar de fondo acerca del tramite de solicitado, 
presente la autorizaciOn del senor Antonio Jaramillo Alvarez, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 4.312.838. 
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR esta Resolucion a la CorporaciOn Agricola del Oriente 
"Coagricola", identificada con N.i.t. 900100325-2, a traves de su representante legal, el 
senor URIEL ANTONIO OCAMPO, identificado con Ia cedula de ciudadania Nro. 
70.781.580, haciendo entrega de una copia integral del presente, De no ser posible Ia 
notificacion personal, se hara en los terminos estipulados en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Esta Resolucion debera ser publicada en el Boletin Oficial o en Ia 
pagina web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

A NCHEZ 
Directo /' 

z 
al Paramo 

ProyectO: Jonathan E 
Fecha: 26-04-2017 
Expediente: 05002.06.30166 
Procedimiento: Tramite Ambiental 
Asunto: Correcci6n 
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