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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 legates, en especial las previstas en Ia ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 134-0228 	de Enero 30 de 2015 Ia sociedad 
PROCESADORA DE MINERALES ANDINA S.A.S, NIT 900.473.295-1, representada 
legalmente por el senor Oscar Alonso Cortés, solicito permiso de aprovechamiento de 
&boles aislados ubicados en predio de su propiedad distinguido con el FMI 018-95009, 
corregimiento Las Mercedes del municipio de Puerto Triunfo 

Que por reunir los requisitos establecidos en el Decreto 1791 de 1996, se admitiO Ia 
presentacion de Ia solicitud, mediante Auto 134-0051 de Marzo 5 de 2015, 
ordenandose la visita tecnica para evaluar las condiciones de los &boles a aprovechar 

Que el dia 10 de Marzo de 2015, se realizO la visita tecnica ordenada al predio del 
aprovechamiento, originandose el Informe Tecnico 134-0106 de Marzo 21 de 2015, 
del cual se extracta la siguiente informacion: 

23. OBSERVACIONES: 

Las tecas estan ubicadas en un lote que hace frente cor Ia autopista Medellin Bogota, 
CD, abscisa km 106+300, antes de entrar al corregimiento de las Mercedes, Puerto 
Triunfo. 

• Son seis (6) tecas juveniles ubicadas en un lindera y como cerco con un predio 
vecino. 

• Son ex6ticas y plantas. 
• Estan sobre un talud de más o menos un (1) m de altura, product° de una 

excavaciOn. 
• La mitad de su sistema radicular esta expuesto. 
• Su anclaje por Ia acotaciOn anterior, es deficiente. 
• Las tecas poseen un DAP medio de 0.15 m y una altura total de 9.1 m. 
• Por encima de las seis (6) tecas pasaran redes electricas para Ia planta en 

construcciOn. 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion 
Jur idica/Anexos 

Vigente desde: 
J 

F-GJ-1 1N.02 

Corporacion Autonoma Regional de los Cuencas de los Rios Negro - 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota km 54 El Sontuorio Antioquio. Nit: 890985138-3 Tel 546 161 

E-mail: scliente@cornore.gov.co,  
Regionales: Promo: 869 15 69 - 869 15 35, Voiles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09, 

Pomo Nus: 866 0126, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los 
CITES Aeropuerto José Morio Cordova - Telefax: (054) 536 



Sus datos dasometricos de los seis (6) arboles se pueden observar en Ia siguiente 
Tabla. 

ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
arb. 

V/arb 
(m3) 

Vt/es 

13' 
(m3) 

Dist. 

bra 

Tipo de 
aprovecham. 

(talc rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Tectona grandis 0.15 9.1 6  0.13 0.93 NA Ent select 

24. CONCLUSIONES: 

En virtud de su ubicacion en proximidad de un talud y debajo de una linea de 
transmision proxima a construir, las seis (6) tecas pueden ser aprovechadas o podadas 
segun lo requiera la obra. 

De igual manera, es de recalcar que las tecas son arboles juveniles que cuando 
crezcan pueden volcarse por su cercania al talud que les tiene su anclaje deficitario, 
por esta razon es pertinente aprovecharlas y asI eliminar riesgos de accidente ante un 
volcamiento. 

• 
Que de conformidad con lo antes expuesto, es procedente otorgar el permiso solicitado 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a Ia sociedad PROCESADORA DE MINERALES 
ANDINA S.A.S NIT NIT 900.473.295-1, representada Iegalmente por el senor Oscar 
Alonso Cortés, un permiso para el aprovechamiento forestal de seis (6) tecas, 
ubicadas en un lote que hace frente con la autopista Medellin Bogota, CD, abscisa km 	• 
106+300, antes de entrar al corregimiento de las Mercedes, Puerto Triunfo. (km 7 via 
La Dorada Onda, Condominio Palma Real, casa 210, Caldas, direccion de 
correspondencia). 

• El Volumen total comercial autorizado para los seis (6) arboles es de 0.64 m3, 
ver Tablas siguientes 
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Volumen comercial total por especie 

Volumen total comercial otorgado 
Item N comun N cientifico Cant Vol m3  

1 Teca Tectona grandis 6 0.64 

• El plazo para el aprovechamiento es de un (1) mes a partir de su notificacion. 
• PROCESADORA DE MINERALES ANDINA SAS y Oscar Guiovanni Alonso 

Cortés, representante, deben reforestar con especies nativas, a razon de 4:1, es 
decir por cads arbol apeado debe plantar cuatro (4), equivalentes a 24 arboles, 
como medida compensatoria. 

• Los arboles deben ser nativos y forestales y no deben ser arboles para setos. 
• La compensacion tendra como tiempo de ejecucion, un (1) mes despues de 

terminado el aprovechamiento forestal. 
• Como las tecas estan en un lindero, para su aprovechamiento se debe contar con la 

autorizaciOn escrita del colindante. 

ARTICULO SEGUNDO: Este permiso genera para el permisionario , el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones : 

• Cornare no se hace responsable de los danos 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. 
• Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o 

combustibles en fuentes de agua o en mismo predio. 
• Los residuos forestales deben ser recogidos y apilados en sitios donde no 

generen algun tipo 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 X2: 921727 Y2: 

1146124 Z2: 379 

ARTICULO TERCERO: Cornare, dentro del Plan Control, realizara visita tecnica para 
verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas para el anterior 
aprovechamiento autorizado 

ARTICULO CUARTO: En caso de incurrir en alguna irregularidad, en el desarrollo del 
aprovechamiento, podra iniciarse el correspondiente proceso sancionatorio 
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OSCAR 	 EZ ENO 

ARTICULO QUINTO: Notificar esta Resolucion al usuario, a quien podra ubicarse a 
traves del email: oscaralonsocorqmail.com  Si no pudiere hacerse la notificacion 
personal, se hara e conformidad con lo previsto en el CCA 

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

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar Ia publicaciOn en EL BOLETIN VIRTUAL DE 
CORNARE 

Expediente:055910621043 

• 
Asunto: Flora 
Proceso: Tramite 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

Director Region I Bosqu s 

Proyecto: Hector V , Abogado Regional Marzo 26/2015 
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