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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 134-190 	de Mayo 13 	de 2015 La Junta de Accion 
Comunal del corregimiento La Danta del municipio de SonsOn, NIT 811 005.385-5, 
representada legalmente por Ia senora Patricia Alvarez Osorio„ solicito-permiso para,el 
aprovechamiento de &boles aislados ubicados en zona urbana del corregimiento La 
Danta, zona administrada por dicha junta, para facilitar Ia construccion de una placa 
polideportiva 

Que por reunir los requisitos legales, fue admitida la solicitud anterior a traves del Auto 
134-0171 de Mayo 15 de 2015, ordenandose Ia realizacion de la visita tecnica 
correspondiente al sitio de ubicaciOn de los &boles 

Que el dia 15 de Mayo de 2015, se neva a cab° Ia visita tecnica ordenada, 
originandose el Informe Tecnico 134-0160 de Mayo 21 de 2015, del cual se extracta Ia 
siguiente informacion: 

• 	23. OBSERVACIONES: 

• Las seis (6) palmas plumdsas y el almendro estan contiguas a is placa 
polideportiva del corregimiento. 

• Estan las seis (6) palmas plumosas en buen estado fitosanitario. 
• Las seis (6) palmas plumosas estan, de entre 7.0 m 7.5 m de altura con DAP 

entre 0.15 m y 0.18 m. 
• Estan generanclo las palmas plumosas danos' niecanicos en el suelo por la 

jardinera que poseen. 
• Poseen las palmas plumoias en una jardinera en concreto cuadrada de unos 0.6 

m de Iado y 0.2 m de bordillo. 
El almendro este cerca de Ia placa polideportiva. 

• Muestra muchos datios mecanicos por podas mai hechas. 
• Tiene el almendro siete(7) m de altura un DAP de 0.38 m. 



Las caracteristicas dasometricas promedias de las seis (6) pplmas y el almendro se 
pueden observar en la siguiente Tabla 

ESPECIE DAP 
(m) 

Alt. 
' (m) 

N° 
arb. 

War 
b 

(m3) 

Vt/es 
p. 

(m3) 

Dist. 
Siem 
bra 

Tipo de 
aprovecha 

m. (tala 
rasa, 

entresaca 
selectiva) 
Entr select Syagrus romanzoffiana 0.16 7.25 6 0.12 0.75 NA 

Terminalia catapa 0.38 7.0 1 0.23 0.23 NS Entr-select 

24. CONCLUSIONES: 

En virtud de mejora que se pretende llevar a cabo en la placa polideportiva del 
corregimiento de La Danta, municipio de SonsOn, por medio de la construed& de las 
tribunas para ella, y el deterioro del almendro y cercania a la placa polideportiva, es 
necesario autorizar el aprovechamiento forestal de las seis (6) palmas plumosas y el 
almendro. 

La afectacion ambiental no es significativa, por lo tanto se Puede mitigar con la siembra 
de otras especies de menor altura en el casco del corregimiento y que a futuro no 
generen riesgos por caida de hojas o volcamiento las palmas plumosas y el almendro. 

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

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la JUNTA DE ACCION COMUNAL QE LA 
DANTA, SONSON NIT 811005.385-5, represer#ada legalmente por la senora 
Patricia Alvarez Osorio,, el aprovechamiento forestal de seis (6) palmas plumosas, 
(Syagrus romanzoffiana) y un (1) almendro (Terrninalia catapa), aisladas en espacio 
public° administrado por dicha entidad. 

• El Volumen total comercial autorizado para las seis (6) palmas y el almendro 
es de 0.8 m3, ver Tabla siguientes 
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Volumen total comercial otorgadc> 
Item N comun N cientifico Cant Vol m3  

1 Pala% 
plumosa 

Syagrus romanzoffiana . 6  _ 
0.57 

2 Almendro Terminalia catapa 1 0.23 
Total 7 0.8 

• El 'Diaz° para el aprovechamiento forestal de las palmas y el almendro es de dos 
(2) meses a partir de su notificaqiOn. 

• JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA MANTA, SONSONy Patricia Alvarez 
Osorio, representante legal de la JAC, deben reforestar con especies nativas, 
a razon de 4:1, es decir, por cada palma aprovechada deben plantar cuatro (4) 
arboles, equivalentes a 28 arboles, como medida compensatoria. 

• Los arboles para la reposicion deben ser nativos y forestqles y no deben ser 
arboles para setos. 
La compensacion tendra como tiempo de ejecucion, dos (2) meses despues de 
terminado el aprovechamiento forestal de las palmas. 

ART1CULO SEGUNDO: Para el cumplimiento del aprovechamiento forestal de las 
palmas y el almendro, se deben atender las siguientes recomendaciones: 

• 

Cornare no se hace responsable de los dews o materiales que cauce el 
aprovechamiento de las palmas. 
El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el 
peligro de la actividad forestal por desarrollar. 
No se deben dejar residuos del aprovechamiento forestal de las palmas 
dispersos en el predio ni contaminar fuentes de agua con ellos. 
Se debe tener cuidado de no botar k recipientes de aceites lubricantes o 
combustibles enifuentes de agua o en mismo predio. 
Los residuos forestales producto del aprovechamiento forestal de las palmas, 
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 product° del aprovechamiento forestal de las palmas y 
el almendro cerca de las coordenadas Xi: 916876 	1.137322 	352 
Las personas que realicen el aprovechamiento forestal de las palmas, deben 
ser personas iciOneas en este campo y contar con la 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 de las palmas plumosas. 



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

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

ARTICULO QUINTO: Notificar esta Resolucion al representante legal, de Ia Junta de 
Acci6n Comunal La Danta, a quien podra ubicarse a traves del celular 311 347 42 24 y 
311 625 64 80, Email: TA.C.ladanta@hotmailcom,  Si no pudiere hacerse is 
notificacion personal, se hart e conforrpidad 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 la publicaciOn en EL BOLETIN VIRTUAL DE 
CORNARE 

Expediente: 057560621556 
Asunto: Aprov aislados 
Proceso: Tramite 

NOTIFiQUESE:PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSCAR 41AR Z MO • ENO 
Director egiona Bosques 

ProyectO: Hector V , Abogado Regional Mayo 21/2015 
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