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RESOLUCIoN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS" 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUToNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial 
las previstas en los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 

y Ia Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formulario No. 133.0124 del 5 de marzo de 2015, Ia senora Maria 
Liria Bilbao de Valencia, identificado con la cedula de ciudadania No.21.418.540 
se permitio solicitar permiso para el aprovechamiento de 25 arboles asilados, de 
las especies Pino Patula, ubicados en el predio denominado Los Pantanos, de la 
vereda El Erizo del municipio de Abejorral. 

Que se realizo visita al sitio de interes el dia 24 del mes de marzo del ano 2015, 
en la que se logro la elaboracion del informe tecnico No. 133.0135 del 26 de 
marzo de 2015, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, yen el 
que se determina que es tecnicamente viable otorgar el aprovechamiento de 
arboles aislados. 

Que el Decreto 1791 de 1996 establece en el paragrafo del articulo 26 lo siguiente 
"Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los domOsticos y los de arboles 
aislados no requieren la presentaciOn de planes" 

Que el Decreto 1791 de 1996 establece en el articulo 55 lo siguiente "Cuando se 
quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de 
dominio publico o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o 
muertos por causes naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente 
comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizaciOn ante la 
Corporacion respective, la cual dare tremite prioritario a la solicitud" 

Que de conformidad con la informaci6n que antecede y en virtud que la solicitud 
cumple legal y tecnicamente con las formalidades establecidas en la ley, se emitira 
concepto favorable para el aprovechamiento. 

Que es competente el director (e) de Ia regional paramo y en merito de lo 
expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la senora Maria Liria Bilbao de Valencia 
identificada con la cedula de ciudadania No.21.418.540, para que realice la TALA 
y APROVECHAMIENTO DE 19 ARBOLES AISLADOS EQUIVALENTE A UN 
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VOLUMEN TOTAL DE 15 M3; discriminados asi; 15 arboles de la especie Pino 
Cipros (cupressus lusitanica) equivalente a 10.5 M3  y 4 arboles de Ia especie Pino 
Patula (pinus patula), equivalente a 4.5 M3  ubicados en el predio denominado Los 
Pantanos en la vereda El Erizo del municipio de Abejorral. Dicho aprovechamiento 
y las actividades de compensacion deberan hacerse en un termino maximo de tres 
(03) meses. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la senora Maria Liria Bilbao de Valencia 
identificada con Ia cedula de ciudadania No.21.418.540, que debe dar 
cumplimiento a lo siguiente: 

• No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificada por 
Cornare, la ResoluciOn que la faculta para tal fin. 

• Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, 
ramas, orillos, hojas y aserrin; En ningun caso se debe provocar quemas 
de estos materiales. 

• No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la via pUblica. 

• Tampoco se deben aprovechar individuos que se encuentren en linderos 
con otros predios, sin el debido consentimiento de los demas propietarios. 

• No ocasionar datios a los cercos, ni a las lineas de transmisi6n de energia. 

• Debera tomar las medidas de seguridad necesarias para realizar dicha tala; 
Ademas de correr con los gastos que ello implique. 

• Se les debe dar manejo silvicultural, limpieza, poda y aplicacion de abono 
organico de los arboles que quedan en pie, y a los sembrados en las 
actividades de compensaciOn. 

• Cualquier incumplimiento a los torminos, 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. 

ARTICULO TERCERO: COMPENSAR los arboles aprovechados con la siembra 
de especies nativas en una relacion de 1:4 y garantizar su sobrevivencia 
realizando mantenimientos durante un minim° de cinco ems; o podra realizar la 
compensaci6n del aprovechamiento a traves de Ia herramienta Banco2, para lo 
que debera ingresar a la pagina http://www.banco2.com/ y en atencion a lo 
determinado por la Corporaci6n realizar un pago de ciento cincuenta mil pesos 
($150.000.00) equivalente al volumen total de 15 M3. 

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR la movilizacion de la madera, producto del 
aprovechamiento del arbol aislado, y expedici6n de salvoconductos. 
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Cornare 
ART4tULO QUINTO: La CorporaciOn, se reserva el derecho de hacer el Control y 

'04,407  
ONOMA R fkoe'guimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

permiso ambiental, de conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente Resolucion a la senora Maria Liria 
Bilbao de Valencia identificada con la cedula de ciudadania No.21.418.540, Ia 
cual se puede localizar en Ia vereda el Erizo del municipio de Abejorral con 
telefonos No.318-244-17-14, No. 312-819-05-52. 

PARAGRAFO PRIMERO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en 
los terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de 
reposici6n, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificaci6n, ante 
el mismo funcionario que la expidio. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR la presente providencia en el Boletin Oficial y/o 
pagina Web de Cornare. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

44/6105' 

JRSINO LLERENA GARCIA 
Di e 

//Ca: 	 .117 

ctor (E) Regional ['Aram°. 

Expediente: 05002.06.21097 
Proceso -  Tramite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento arbol aislado 
Proyecto: Jonathan Guillermo 
Fecha: 11-04-2015 
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