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RESOLUCION No. 

2 3 ENE 2015' 

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

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 formulario debidamente diligenciado y radicado No.133-0565 del dia doce 
(12) del mes de Diciembre del ,ano dos mil catorce (2014), el senor JOSE FERMIN 
LOPEZ BUSTAMANTE, identificado con la cedula de ciudadania No. 8.664.896, solicito a 
la Corporaci6n permiso para el aprovechamiento de CINCUENTA (50) arboles de la 
especie CIPRES, ubicados el predio El Silencio del cual es propietario identificado con el 
F.M.I No. 028-4213, en la vereda Quebradona del municipio de Abejorral, argumentando 
que es para la remodelacion de obras privadas de infraestructura, y dicho 
aprovechamiento no sera motivo de comercializacion. 

Que con la finalidad de evaluar tecnicamente la solicitud, se realize) visita al sitio de interes 
el dia 15 de Enero de 2015, originandose el informe tecnico con radicado No.133-0020 del 
dia 21 del mes de Enero del ario 2015, en el cual se observe) y concluyo, entre otros, lo 
siguiente: 

	) Observaciones y Conclusiones" 

• En el predio perteneciente al senor José Fermin Lopez Bustamante , se encuentra 
ubicado en la vereda Quebradona Municipio de Abejorral , a la visita asisten el 
Ingeniero Jairsinio Llerena Garcia por parte de Cornare y los senores Ferney 
Ramirez Agudelo CC70.732.057 Cel 3207872066 y Horacio Ramirez Agudelo CC 

1047966019 coma apoderados , alli se observa varios arboles de la especie Pino 
Cipres Cupressus lusitanica dos caidos sobre la vivienda del solicitante , otros con 
problemas fitosanitarios y con peligro de volcamiento de caer sobre /a vivienda. 

• Dichos arboles considerados como aislados presentan una edad vegetativa 
avanzada, diametro y altura que lo hace apto para ser aprovechado y 
comercializado, ya que las maderas estan en buen estado, gruesas y finas. 

• Dichos arboles considerados como aislados presentan una edad vegetativa 
avanzada, diametro y altura que lo hace apto para ser aprovechado y 
comercializado, ya que las maderas estan en buen estado, gruesas y finas. 
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• El arbol sera aprovechado, siguiendo los lineamientos del acuerdo al Decreto 1791 
de 1996. CAPITULO VIII; Del aprovechamiento de arboles aislados. 

ESPECIE 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

N° 
Arb.• 

V/arb 
(m3) 

Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
Siembra 

Tipo de 
Aprovechamiento. 
(tala 	rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Pino 	Cipres 
Cupressus 
lusitanica 

0,38 8 35 0.41 0571 N/A aislado 

Volumen total: 20 M3 

Namero total de arboles: 35 individuos de la especie Pino Cipres Cupressus lusitanica 

• Los arboles de la especie Pino Cipres Cupressus lusitanica que se encuentran en 
el predio del senor Jos6 Fermin Lopez Bustamante en la vereda Quebradona del 
municipio de Abejorral, presentan condiciones de diametro, altura, edad, danos 
mecanicos y fitosanitarios y gran riesgo de volcamiento hacia la vivienda que se 
encuentra en el predio del solicitante, poniendo en grave riesgo vidas humanas. 
Dichas caracteristicas lo hacen apto para ser aprovechado y comercializado como 
arbol aislado. 

• Se debera realizar una compensaci6n con la siembra de 100 arboles nativos 
mayores de 30 cms que sean propios de la zona. 

• Otorgar el permiso de aprovechamiento total de 20 M3distribuido de la siguiente 
forma: Pino Cipres Cupressus equivalente 20M3 a el senor JOSE FERMIN LOPEZ 
BUSTAMANTE con cedula de ciudadania No 8.664.896, para el predio con FMI 
002-4213 ubicado en la vereda Quebradona en el municipio de Abejorral, los 
arboles a erradicar pueden ser aprovechados y comercializados como arboles 
aislados. 

Que el Decreto 1791 de 1996 establece en el paragrafo del articulo 26 lo siguiente "Los 
aprovechamientos por ministerio de la ley, los domOsticos 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 pablico 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 autorizacian ante la CorporaciOn respectiva, la cual dara 
tramite prioritario a la solicitud" 
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tornare 
'0441/

'° 	\ " 	'6 de conformidad con la informacion que antecede y en virtud que la solicitud cumple 
legal y tecnicamente con las formalidades establecidas en la ley, se emitira concepto 
favorable para el aprovechamiento de 35 individuos de la especie Pino Cipres Cupressus 
lusitanica. 

Que en meta de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR el permiso de aprovechamiento total de 20 
M3distribuido de la siguiente forma: Pino Cipres Cupressus equivalente 20M3 a el senor 
JOSE FERMIN LOPEZ BUSTAMANTE con cedula de ciudadania No 8.664.896, para el 
predio con FMI 002-4213 ubicado en la vereda Quebradona en el municipio de Abejorral, 
los arboles a erradicar pueden ser aprovechados y comercializados como arboles 
aislados. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR Al senor JOSE FERMIN LOPEZ BUSTAMANTE con 

cedula de ciudadania No 8.664.896 que debe dar cumplimiento a lo siguiente: 

• Se debera realizar una compensaci6n con la siembra de 100 arboles nativos 
mayores de 30 cms que sean propios de la zona 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 la via publica. 

• Tampoco se deben aprovechar individuos que se encuentren en linareros con otros 
predios, sin el debido consentimiento de los demas propietarios. 

• No ocasionar dailos a los cercos, ni a las lineas de transmision 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 organic° 
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. 
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ARTICULO TERCERO: COMPENSAR el aprovechamiento de los arboles erradicados se 
debera sembrar en el predio en menci6n 100 arboles nativos con un minimo de altura de 
30 cms. Permitir la reqeneracion natural y ecoloqica.  

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR la movilizacion de la madera, producto del 
aprovechamiento del arbol aislado, y la expedicion de salvoconductos. 

ARTICULO QUINTO: La CorporaciOn, se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso 
ambiental, de conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente Resolucion JOSE FERMIN LOPEZ 
BUSTAMANTE con cedula de ciudadania No 8.664.896, Quien se puede localizar en la 
vereda LA Quebradona en el municipio de Abejorral, con telefono no. 320-667-7407. 

PARAGRAFO PRIMERO: De no ser posible la notificacion personal, se hard en los 
terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposici6n, 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificaci6n, ante el mismo funcionario 
que la expidio. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

US 0: •ZCO SANCHEZ. 
Direc or Regional PAramo/ 

/1 

Expediehte: 05002.06.20555 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento erbol aislado 
Proyecto: Andres F. Montoya B. 
Fecha: 22/Enero-2015 
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