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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUToNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE, en use 
de sus atribuciones legales, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante solicitud radicada 134-0015 de Enero 13 de 2015, la sociedad Omya 
Andina S.A, NIT 830.027.386-6, representada legalmente pr Martin Cock Hernandez„ 
solicito permiso para el aprovechamiento de arboles aislados en predio Marmarales, 
corregimiento de Jerusalem del municipio de Sons6n, distinguido con el FMI 018.31316 

Que mediante Auto 134-0011 de Enero 22 de 2015, se admitiO Ia solicitud, 
ordenandose la practica de Ia correspondiente visita tecnica 

Que el dia 30 de Enero de 2015, se realizO Ia visita ordenada, dando origen al Informe 
Tecnico 134-0029 de Enero 30 de 2015 del cual se extracta Ia siguiente informaciOn: 

23. OBSERVACIONES: 

Aunque Ia solicitud de aprovechamiento forestal fue solicitada por OMYA ANDINA SA, 
Martin Cock Hernández, representante legal, por nueve (9) arboles, despues de un 
recorrido por predios de Ia mina, se comprob6 que eran necesario intervenir seis (6) 
arboles más, para un total de 15 arboles y que tambien generan riesgo, un (1) pisquin 
(Albizia carbonaria), dos (2) surrumbos (Trema micrantha), un perillo (1) (Schizolobium 
parahybum), siete (7) nogales (Cordia gerascantus), un (1) guamo (Inga edulis), un (1) 
ficus (Ficus sp) un (1) cedro (Cedrela odorata) y un (1) anon (Anona squamosa) 
aislados, on espacio privado que generan riesgos de accidente. Las particularidades de 
los arboles son las siguientes: 

• Son arboles adultos 
• Estan establecidos sobre altas pendientes, superiores al 100%. 
• Estan establecidos Ia gran mayoria de los 15 arboles entre losas de marmot. 
• Los arboles tienen todos sus anclajes radiculares deficientes por estar 

establecidos on alta pendiente y entre losas de marmot. 
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• Todos los arboles tienen incidencia en caso de un volcamiento sobre las Ilneas 
electricas de una subestaciOn en construcci6n. 

• La via de acceso a la mina es de alto trafico vehicular y peatonal. 

• Los DAP de los nogales y los surrumbos son bajos, 0.14 m. 
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Corna re Ttasometricos de los 15 arboles se pueden observar en la siguiente Tabla. 

Pl. ' 

ESPECIE DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
kb. 

V/arb 
(m3) 

Vt/es 

P. ( 3) 

Dist. 
Siem 
bra 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 
Entr select Albizia carbonaria 0.15 16.4 1 0.22 0,22 NA 

Trema micrantha 0.14 11.0 2 0.13 0,26 NA Entr select 
Schizolobium parahybum 0.39 16.5 1 1.63 1,63 NA Entr select 
Cordia gerascantus 0.13 11.8 7 0.14 0,98 NA Entr select 
Inga edulis 0.35 3.7 1 0.2 0,2 NA Entr select 
Ficus sp 0.8 20.9 1 8.38 8,38 NA Entr select 
Cedrela odorata 0.28 20.2 1 0.99 0,99 NA Entr select 
Anona squamosa 0.23 _ 9.7 1 0.32 0,32 NA Entr select 

Volumen total: 13.1 m3  
NUmero total de arboles: 15 

24. CONCLUSIONES: 

Por Ia cercanla al talud de una via interna de alto trafico vehicular y peatonal, en una 
mina de marmol, por su anclaje radicular imperfecto por estar establecidos en altas 
pendientes y sobre el taliid, por tener cuerdas electricas y una subestaciOn de energia 
cerca, es necesario para evitar riesgos de accidente por volcamiento o calda de ramas 
de los arboles, realizar un aprovechamiento forestal de arboles aislados en espacio 
privado. 

Que de conformidad con el concepto tecnico anterior, es factible otorgar Ia autorizaci6n 
para la erradicaci6n y aprovechamiento de los arboles aislados solicitados y su 
posterior aprovechamiento on los terminos del Decreto 1791 de 1996 y el Informe 
Tecnico aludido. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la sociedad OMYA ANDINA SA, NIT 830.027.386-6, 
representada legalmente por Martin Cock Hernández„ para el aprovechamiento de 
arboles aislados en predio Marmarales, corregimiento de Jerusalem del municipio de 
Sons6n, distinguido con el FMI 018.31316, el aprovechamiento de 15 arboles aislados 
ubicados en espacio privado, asi: 

• 

• 

0-c  

4418-0NOMA REG 
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Un (1) pisquin (Albizia carbonaria), dos (2) surrumbos (Trema micrantha), un (1) perillo 
(Schizolobium parahybum), siete (7) nogales (Cordia gerascantus), un (1) guamo (Inga 
edulis), un (1) ficus (Ficus sp) un (1) cedro (Cedrela odorata) y un (1) anon (Anona 
squamosa), aislados en espacio privado, el aprovechamiento forestal de estos 15 arboles. 

• El Volumen total comercial autorizado para los 15 arboles es de 3.61 m3, ver Tablas 
siguientes 

Tabla. Volumen comercial total por es ecie. 
Volumen total comercial otorgado 

Item N comim N cientifico Cant Vol m3  
1 Pisquin Albizia carbonaria 1 0.13 
2 Surrumbo Trema micrantha 2 0.11 
3 Perillo Schizolobium parahybum 1 0.04 
4 Nogal Cordia gerascantus 7 0.36 
5 Guamo Inga edulis 1 0.2 
6 Ficus Ficus sp 1 2.09 
7 Cedro Cedrela odorata 1 0.5 
8 AnOn Anona squamosa 1 0.16 

Total 15 3.59 

Termino: dos (2) mes contado a partir de Ia notificacion de este permiso 

ARTICULO SEGUNDO: Para Ia erradicacion y aprovechamiento autorizado, debera 
acatar las siguientes recomendaciones: 

• Deben reforestar con especies nativas, a razon de 4:1, es decir, por cada arbol 
aprovechado deben plantar cuatro (4) arboles, equivalentes a 60 arboles, como 
medida compensatoria. 

• Los arboles deben ser nativos y forestales y no deben ser arboles para setos. 
• La compensaci6n tendra como tiempo de ejecuciOn, dos (2) meses despues de 

terminado el aprovechamiento forestal. 
• Cornare no se hace responsable de los datios o materiales que cauce el apeo de 

los arboles. 
• El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 

de la actividad forestal por desarrollar. 
• No se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio ni 

contaminar fuentes de agua con ellos. 
• Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o 

combustibles en fuentes de agua o en mismo predio. 
• Los residuos forestales producto del aprovechamiento, deben ser recogidos y 

apilados en sitios donde no generen algOn tipo de perjuicio ambiental. 
• Cornare podra entregar salvoconductos de movilizaciOn de madera en caso que 

el propietario de aprovechamiento forestal asi lo desee. 
• Debe acopiar madera en la orilla de carretera y cerca de coordenadas X1: 

914373 Y1: 1144606 Z1: 355 
• Las personas que realicen el apeo deben ser personas idOneas en este campo y 

contar con Ia seguridad social actualizada y las respectivas certificaciones para 
trabajo en altura, si es del caso. 

• Copia de Ia resolucion debe permanecer en el sitio del aprovechamiento forestal. 
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	tg.A, o a quien haga sus veces al momento de la notificaciOn , a quien puede 
TERCERO: Notificar personalmente esta resoluciOn al representante legal 

gei,,,,,„,,,ubicApe a traves del email: martin.cock@omya.com.  En el evento de no poderse 
reglizar Ia notificacion personal, se hara de conformidad con la ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de 
Reposicion ante el Director Regional, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha 
de notificacion. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicaciOn en EL BOLETIN VIRTUAL DE CORNARE 

La presente rige a partir de Ia EXPEDICION 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

LL.4 

Cor 

• 
OSC E 	-1 I EZ MOR 
Director Regi •( al Bosques 
Expediente 057560620734 

ProyectO: Hector V , Abogado Regional. Febrero 4 /2015 
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