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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 134-0023 	de Enero 	23 de 2015, el senor 
MARCELIANO NARANJO, identificado con Ia c.c. 8'255.620, solicito permiso para el 
aprovechamiento de un arbol ubicado en predio localizado en el sector Rio Claro del 
municipio de Sons6n, autopista Medellin- Bogota, costado izquierdo despues del 
puente sobre dicho rio, el cual segiin FMI 028-12982, aparece como propietario la 
Sociedad Omya Andina S.A, siendo el anterior propietario el solicitante 

Que en atencion a Ia solicitud anterior, se realizO visita al predio coordenadas X: 
914.282 Y: 1'144.661 Z: 341, dando origen al Informe Tecnico 134-0057 de Febrero 19 
de 2015, del cual se extracta Ia siguiente informacion: 

23. OBSERVACIONES: 

• En los documentos aportados por el solicitante no acredita Ia titularidad del 
predio, y aparece a nombre de OMYA ANDINA SA. 

• El arbol esta a menos de 20 m de la autopista Medellin Bogota e inclinado hacia 
ella, es decir se encuentra el arbol dentro de Ia zona de retiro de esta via. 

• Es un arbol adulto. 
• Esta establecido dentro de un lote. 
• Existe alto trafico vehicular y peatonal. 
• El arbol esta en proceso de muerte. 
• Entre del DAP y el suelo el arbol muestra alto deterioro por pudriciOn y ataque de 

insectos en Ia base del tronco. 
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Sus datos dasometricos de los 15 arboles se pueden observar en la si uiente Tabla. 
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Entr select Ficus insipida 0.72 21.0 1 6.9 6.9 NA 
Volumen total: 6.9 m3  
NOmero total de arboles: 1 

24. CONCLUSIONES: 

Por su estado fitosanitario deprimente, su cercania a una construcciOn, alto flujo 
vehicular y peatonal y su proximidad a la autopista Medellin Bogota, es necesario para 
evitar riesgos de accidente por volcamiento del arbol o caida de ramas, realizar un 
aprovechamiento forestal de arboles aislados en zona de retiro de la via. 
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Cot- jive 
ue e conformidad  con el concepto tecnico anterior, es factible otorgar la autorizacion 

erradicacion del arbol por los problemas fitosanitarios que presents, pero el 
aprovechamiento del mismo se autorizara a quien acredite la titularidad del predio 
donde esta ubicado o por operador del mantenimiento de la Autopista Medellin- Bogota, 
previa concertacion con el titular del predio, por encontrarse dentro de la franja de retiro 
de dicha via 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Conceptuar favorablemente para la erradicacion de un arbol de 
la especie Ficcus insipida, en un volumen total de 6.9m3  , ubicado en predio que 
aparece distinguido con el FMI FMI 028-12982, a nombre de Ia sociedad Omya Andina, 
sector Rioclaro del municipio de Sons& 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar el aprovechamiento del arbol antes descrito, en un 
volumen comercial de 3.62m3 al propietario del predio donde esta ubicado el mismo, o 
a quien este autorice expresamente 

ARTICULO TERCERO: Para el aprovechamiento autorizado, debera acatar las 
siguientes recomendaciones: 

Tabla. Volumen comercial total aor especie. 
Volumen total comercial otorgado 
Item N comun N cientifico Cant Vol m3  

6 Ficus Ficus sp 1 3.62 

• El plazo para el aprovechamiento es de dos (2) meses a partir de su notificacion. 
• El operador de Ia via despues de realizar el aprovechamiento, debe reforestar 

con especies nativas, a razOn de 4:1, es decir, por cada arbol aprovechado 
deben plantar cuatro (4) arboles nativos y forestales, como medida 
compensatoria. 

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

terminado el aprovechamiento forestal. 
• Cornare no se hace responsable de los darios 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. 
• Cuando el arbol este prOximo a caer, debe haber serializacion sobre Ia autopista 

Medellin Bogota, parar el trafico y asi evitar un accidente. 
• No se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio ni 

contaminar fuentes de agua con ellos. 
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• 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 Ia orilla de carretera y cerca de coordenadas X1: 
914282 Y1: 1144661 Zi: 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 la resolucion debe permanecer en el sitio del aprovechamiento 
forestal. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente esta resoluciOn al MARCELIANO 
NARANJO , a quien puede ubicarse a traves del celular 311308 5942 email 
naranalex@hotmail.com, en calidad de solicitante y al representante legal de la 
sociedad OMYA ANDINA, S.A , copo propietario inscrito del predio FMI 028-12982, TEL 
562 76 76 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de 
Reposici6n ante el Director Regional, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha 
de notificacion. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar Ia publicacion en EL BOLETIN VIRTUAL DE CORNARE 

La presente rige a partir de Ia EXPEDICION 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

OS R 	RTIN MORENO 
Director Regional Bosques 
Expediente 057560620774 

Proyect6: Hector V , Abogado Regional. Febrero 25 /2015 
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