
0_ P 0 R NgIG  

Comore 
a

yA 	 kph 

ao 
om 0 

133 0005 

RESOLUCION No. 

0 8 ENE 2015 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE 
PLANTADO" 

EL DIRECTOR 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 la Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resoluciOn No 133.0227 del 29 de Noviembre de 2012. Se autorizo, al MUNICIPIO 
DE SONSON, identificado con Nit: 890.980.358-7, a traves del senor DIOSELIO BEDOYA LOPEZ, 
quien actua como representante legal, un aprovechamiento de bosque plantado domestico para un 
total de 19.9 m3, distribuidos y equivalentes a 10 arboles Cipres (5.3 m3); 18 pino Patula (12.4 m3) 
y 9 de Acacia (2.16 m3) para un Total de 37 arboles, los cuales se encuentran localizados en el 
predio denominado La Pinera, ubicado en la Vereda Rio Arriba del Municipio de Sonson; dicho bien 
inmueble es identificado con el folio de matricula inmobiliaria FMI.028-8071. 

Que en el Auto No. 133-0366 del dia 11 de septiembre de 2014, se otorgo un plazo adicional de 12 
meses, al senor DIOSELIO BEDOYA LOPEZ, quien actua como representante legal, para que 
realizara el aprovechamiento autorizado en la resolucion 133.0227 del 29 de noviembre de 2012, 
toda vez que habia saldo vigente, y se este cumpliendo con las condiciones inicialmente 
establecidas. 

Que mediante oficio No. 133-0496 del 24 de octubre, se solicito un aumento de saldo y una visita 
de verificaciOn en donde a la taza de volumenes otorgado en la tabla de saldos, donde se 
evidencio que los volOmenes aprovechables son superiores en el tiempo de la resolucion, que el 
crecimiento del fuste de los arboles ha generado tambien una ampliaciOn de los volcimenes 
otorgados inicialmente, las buenas condiciones de realizaciOn del aprovechamiento, y la entresaca 
selectiva realizada con criterios tecnicos ha colaborado a generar un mejor desarrollo de los 
especimenes inicialmente registrados. 

Que con la finalidad de evaluar tecnicamente la solicitud, se realizO visita al sitio de interes el dia 
19 de Noviembre de 2014, originandose el informe tecnico con radicado No.133-0497 del dia 26 
del mes de Noviembre del aria 2014, en el cual se observo y concluyo, entre otros, lo siguiente: 

“( 	) Observaciones y Conclusiones" 

• De acuerdo a la solicitud realizada por Secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente de 
SonsOn Alexander Orozco GOmez con radicado 133-0496 del 24 de octubre de 2014, 
donde solicita visita de control y seguimiento y aumento de saldo al aprovechamiento de 
arboles domasticos otorgado en la Resolucion 133-0227 del 29 de noviembre de 2012, se 
realiza visita al predio denominado La Pinera de propiedad del municipio de Sons6n. 

• En dicha visita se aprecian varios arboles de la especie Pino Cipres (Cupressus lusitanica) 
recostados sobre la malla de la piscina uno de los cuales tiene un volumen comercial de 
aprovechamiento de 0.36 M3 que es el volumen que falta por autorizar en la tarjeta de 
saldos de aprovechamientos forestales existente en el expediente 057560615138 por lo 
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cual des pues de ser aprovechado dicho individuo no queda más volumen autorizar bajo la 
ResoluciOn 133-0227 del 29 de noviembre de 2012. 

• En esta vista se aprecian 11 individuos de la especie Pino Cipres (Cupressus lusitanica) 
recostados en la malla de la piscina que la tiene doblada y con grave peligro de 
volcamiento y poniendo en grave peligro vidas humanas. 

ESPECIE DAP 

(m) 

Altura 

(m) 

N° 
Arb. 

V/arb 
(m3) 

Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
Siembra 

Too de 
Aprovechamiento. 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

(tala rasa, entresaca 
selectiva) 

Pino Cipres 0,54 9 11 1.23 13.53 N/A aislados 
Cupressus 
lusitanica 

Volumen total: 13.53 
Numero total de arboles: 11 arboles de la especie Pino Cipres Cupressus lusitanica 

• De la Resolucion 133-0227 del 29 de noviembre de 2012 solo queda por aprovechar 0.36 
M3 correspondiente a un (1) arbol de /a especie Pino Cipres Cupressus lusitanica. 

• Es factible autorizar un aumento de volumen a la Resolucion 133-0227 del 29 de 
noviembre de 2012 en un volumen de 13.53 M3correspondiente a 11 arboles de la especie 
Pino Cipres Cupressus lusitanica, ya que dichos individuos se encuentra en grave riesgo 
de volcamiento y ponen en riesgo vidas humanas. Dichos individuos se encuentran 
recostados en la malla que se encuentra en la piscina del sitio denominado La Pinera de 
propiedad del municipio de Sons6n. 

• Otorgar una ampliaciOn del volumen otorgado en la ResoluciOn 133-0227 del 29 de 
noviembre de 2012 al Doctor DIOSELIO BEDOYA LOPEZ con CC 70.723.794 en calidad 
de Representante Legal del Municipio de Sons6n para el predio La Pinera con FMI No 028-
8071 en un volumen total de 13.53 M3 para 11 individuos de la especie Pino Cipres 
Cupressus lusitanica dicho arboles se encuentran recostados en el costado derecho de la 
malla de la Piscina. 

• En el predio existen varios individuos de especies plantadas que son apropiadas para ser 
aprovechadas, pero que no tienen la categoria de arboles aislados, para lo cual on caso de 
presentarse aprovechamiento se necesitara tramitar el permiso ante la CorporaciOn como 
arbol plantado. 

Que el Decreto 1791 de 1996 establece en el paragrafo del articulo 26 lo siguiente "Los 
aprovechamientos por ministerio de la ley, los domesticos y los de arboles aislados no requieren la 
presentaci6n 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 causas naturales, o que por 
razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso 
o autorizaciOn ante la CorporaciOn respectiva, la cual darn tramite prioritario a la solicitud" 
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0.0Nomq ROolede conformidad con la informaciOn que antecede y en virtud que la solicitud cumple legal y 

tecnicamente con as formalidades establecidas en la ley, se emitira concepto favorable para el 
aprovechamiento de 4 individuos de la especie Eucalyptus SP. 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR, UN NUEVO volumen total de 13.53 M3 para 11 individuos de 
la especie Pino Cipres Cupressus lusitanica dicho arboles se encuentren recostados en el costado 
derecho de la malla de la Piscina. Al Doctor DIOSELIO BEDOYA LOPEZ con CC 70.723.794 en 
calidad de Representante Legal del Municipio de Sons6n para el predio La Pinera con FMI No.028- 
8071. 

PARAGRAFO: En el predio existen varios individuos de especies plantadas que son apropiadas 
para ser aprovechadas, pero que no tienen la categoria de arboles aislados, para lo cual en caso 
de presentarse aprovechamiento se necesitara tramitar el permiso ante la CorporaciOn como arbol 
plantado 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR Al senor DIOSELIO BEDOYA LOPEZ con CC 70.723.794 en 
calidad de Representante Legal del Municipio de Sons6n, que debe dar cumplimiento a lo 
siguiente: 

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

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

• No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre /a via pablica. 
• Tampoco se deben aprovechar individuos que se encuentren en linderos con otros predios, 

sin el debido consentimiento de los demas propietarios. 
• No ocasionar dailos 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 terminos, 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: La Corporacion, se reserve el derecho de hacer el Control y Seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de 
conformidad con el arficulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SONSON a traves del alcalde el senor DIOSELIO DE JESUS BEDOYA LOPEZ, el cual se puede 
localizar en la carrera 6allo. 6-78; palacio municipal ubicado en la plaza "Ruiz Zapata" en los 
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telefonos No. 8694444 y 8694052 no ser posible la notificaci6n personal, se hara en los terminos 
del Codigo de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

0 SANCHEZ. 
Imo • r Regional Paramo. 

/J 

Expediente: 05756.06.15138 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Mod: Aprovechamiento arbol aislado 
Proyecto: Andr6s F. Montoya B. 
Fecha: 7/Enero-2015 
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