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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE ARBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 
1996 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formulario Radicado No. 133.0256 del 29 de mayo del 2015, Ia senora 
Leidy Johana Amariles Garcia identificado con al cedula de ciudadania No. 
1.022.032.058, se permiti6 presentar solicitud de aprovechamiento de 20 arboles 
aislados de la especie Pino Cipres, ubicados en el predio identificado con F.M.I. No. 
002-7308 debido a Ia . realizacion de construcciones y la realizaciOn remodelacion o 
ampliacion de obras privadas de infraestructura. 

Que se realizo visita de verificaciOn el dia 1 del mes de Julio del alio 2015, en la que se 
logro la elaboraciOn del informe tecnico No. 133.0246 del 02 de julio del 2015, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, y donde se determina lo siguiente: 

24. CONCLUSIONES: 
Los arboles de Pinus cipres (Cupressus lusitanica), que se encuentran dispersos 
en el predio El Guamo, propiedad de la senor Leidy Johana Amariles Garcia, 
ubicado en la vereda Quebradona Arriba, del municipio de Abejorral, presentan 
condiciones de diametro, altura, edad y danos mecanicos que lo hacen apto para 
ser aprovechado, como erradicaci6n de arboles aislados, por presentar riesgo de 
volcamiento y/o caida en el predio de la senora Leidy Johana Amariles. 

Los subproductos del aprovechamiento forestal podran ser objeto de 
comercializaciOn; pues, la madera se encuentra en buenas condiciones para ser 
comercializada y transformada. Los arboles aprovechados seran compensados 
con la siembra de 32 arboles nativos de la region (Quiebra Barrigo, encenillo, 
drago, uvito de monte, sauce, rascadera, amarraboyos y siete cueros), asi mismo 
la senora Amariles Garcia permitira -la regeneracion de la flora nativa y 
regeneraciOn natural del sitio del aprovechamiento. 

25. RECOMENDACIONES: 
Otorgar el permiso de aprovechamiento de 8 individuos y 2.2 m3 Pinus cipres 
(Cupressus lusitanica), en propiedad de la senora Amariles Garcia identificada 
con cedula de ciudadania 1.022.032.058 del predio El Guamo ubicado en la 
vereda Quebradona Arriba, municipio de Abejorral. 

Ruta www cornare gov co/sgl/Apoyo/GestiOn 
Juridica/Anexos 

Vigente desde: 	 F-GJ-11N.02 
J 

03 JUL 2015 

RESOLUCION NO. 

Corporacion Autanoma Regional de las Cuencos de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 AutopIsto Medellin - Bogota km 54 Et Sontuorio Antioqulo. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fax 546 02 29. 

E-mail: sdIenteOcornore.gov.co, servIclos(OlcornerisgoNi.ca. 
Regionoles: Paromo: 869 15 69 - 869 15 35, Voiles de Son Nicolas: 561 38 56 - 56137 09, Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26,Aguos: 861 14 14, Tecnoporque 
CITES Aeropuerto Jos*. Marto ardova - Telefax: (054) 536 26 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



El plazo para el aprovechamiento es de tres (3) meses contado a partir de la 
fecha de notificacion del Acto Administrativo de Autorizacion de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados. 

Que en atenci6n a lo determinado en el informe tecnico anterior, y conforme le decreto 
1076 de 2015, este despacho considera pertinente otorgar a Ia senora Leidy Johana 
Amariles Garcia identificado con al cedula de ciudadania No. 1.022.032.058, el 
permiso solicitado. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia senora Leidy Johana Amariles Garcia 
identificada con at cedula de ciudadania No. 1.022.032.058, permiso para el 
aprovechamiento de 8 arboles aislados equivalents a un volumen total de 2.2 M3  
ubicados en el predio identificado con los F.M.I. No. 002-7308. 

Paragrafo 1°: INFORMAR a Ia senora Leidy Johana Amariles Garcia identificada con 
at cedula de ciudadania No. 1.022.032.058, debera realizar acciones de compensacion 
ambiental motivadas por el aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las 
alternativas enunciadas en el informe tecnico, las cuales seran objeto de seguimiento y 
verificacian pro parte de Ia Corporacion en un termino no superior a 3 meses. 

Paragrafo 2°: INFORMAR a Ia senora Leidy Johana Amariles Garcia identificada con 
at cedula de ciudadania No. 1.022.032.058, que: 

• Se les debe dar manejo silvicultural, limpieza, poda y aplicacion de abono 
organic° de los arboles que queden en pie. 

• Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, 
troncos, orillos, listones, aserrin, aceites y combustibles deben disponerse 
adecuadamente en el mismo predio. 

• Los productos foresta/es resultantes del aprovechamiento pueden ser objeto de 
comercializacion. 

• No ocasionar dalios a los cercos ni a las lineas de trasmision de energia. 

• No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificado por CORNARE, 
la Resolucion que lo faculta para tal fin y en el momento de movilizaciOn, el 
lnteresado debe solicitar el respectivo salvoconducto. 

• Asi mismo, no se deben movilizar productos forestales. 

• Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas, 
orillos, hojas, aserrin, en ningan caso se debe provocar quemas de estos 
materiales. 
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[MOO \°No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la via que conduce a 
otros predios vecinos, tampoco se deben aprovechar individuos que se 
encuentren en linderos con otros predios, sin el debido consentimiento de los 
demas propietarios. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al Usuario que debera contratar personas idol-leas 
en su labor, para que se encarguen de realizar el aprovechamiento, tomando todas los 
correctivos necesarios para evitar producir danos en bienes y personas. 

Paragrafo Unico: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los arboles, más no se 
hace responsable por los danos que se puedan producir. 

ARTICULO TERCERO: Notificar esta Resolucion a la senora Leidy Johana Amariles 
Garcia identificada con al cedula de ciudadania No. 1.022.032.058, haciendole copia 
integral del presente, del informe tecnico como lo dispone el codigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de reposicion 
dentro de los Diez (10) dias siguientes a la notificacion 

ARTICULO QUINTO: Esta Resolucion debera ser publicada en el Boletin Oficial o en la 
pagina web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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Dire or,-e is 
SANCHEZ 

at Paramo 
Fecha: 03-07-2015 
Proyecto: Jonathan G. 
Expediente: 05002.06.21667 
Asunto: Otorga A.A.A. 
Proceso: Tramite Ambiental 
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