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Resolucion No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
use de sus atribuciones legates, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 

1993; 

CONSIDERANDO 

Que a travOs del auto No. 133.0175 del 21 de Abril del 2015, se determine) admitir el 
tramite presentado por el senor José Julian Ospina Jaramillo, identificado con Ia 
cedula de ciudadania No.70.729.692, para realizar un registro y aprovechamiento en el 
predio denominado La Esmeraldita ubicado en Ia vereda La Quiebra San Pablo del 
municipio de Sonson, identificado con el F.M.I. No. 028-7783. 

Que se realize visita al sitio de interes el dia 20 del mes de mayo del ano 2015, en la 
cual se elabore) el informe tecnico No. 133.0198 del 26 de mayo del 2015, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, en el cual se determine lo siguiente: 

20. CONCLUSIONES: 

Los arboles de la especie pinus cipres que se encuentran en el 
predio La Esmeraldita, presentan condiciones de altura, edad que 
los hacen aptos para realizar mantenimiento silvicultural de la 
plantaciOn a traves de entresacas selectivas, mediante 

El permiso de aprovechamiento forestal en el predio La Esmeraldita, 
es posible otorgar, debido que la especie Pinus patula es manejada 
como arbol plantado; debido que es necesario realizar plateos y 
podas a cada arbol para su posterior aprovechamiento. 

En el predio La Esmeraldita, La propiedad del senor Ospina, se 
encuentra en zona de TIPO B, segan la ResoluciOn 1922 del 2013 
"La Zona tipo B se caracteriza por tener coberturas favorables para 
un manejo sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de 
ordenaci6n forestal integral y la gesti6n integral de la biodiversidad, 
servicios ecos sistamicos y Ambientales. 

21. RECOMENDACIONES: 

Autorizar el permiso de aprovechamiento forestal de bosque 
plantado al senor José Julian Ospina Jaramillo identificado con C. C: 
70.729.692 de la especie pinus patula, equivalentes 117.59 Metros 
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CObicos (m3), volumen comercial en el predio "La Esmeraldita" de la 
vereda Quiebra de San Pablo del municipio de SonsOn. 

Cabe anotar que el volumen otorgado es con relaciOn al volumen 
comercial y aplicando el porcentaje de desperdicio. Es decir que el 
Volumen comercial establece que se queda un porcentaje del 0.392, 
es decir el 39%, esto es valid° para bosque natural y para pinus 
patula lo que se queda en la plantacion de orill,Ds y copos es solo del 
10 a120%. 

En atencion a lo expuesto anteriormente, con fundamento en el Decreto 1791 de 1996, 
y en el informe tecnico anterior, este despacho considera procedente otorgar el permiso 
para el aprovechamiento al senor José Julian Ospina Jaramillo, identificado con la 
cedula de ciudadania No.70.729.692, para el predio denominado La Esmeraldita 
ubicado en la vereda La Quiebra San Pablo del municipio de Sonson, identificado con el 
F.M.I. No. 028-7783. 

Que es competente el Director Regional, y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor José Julian Ospina Jaramillo, 
identificado con la cedula de ciudadania No.70.729.692, permiso de aprovechamiento 
forestal de bosque Plantado un volumen total de 117.59 M3' de Ia especie Pino Patula 
(Pinus Patula) en el predio "La Esmeraldita" de Ia vereda La Quiebra San Pablo del 
municipio de Sonson, identificado con el F.M.I. No. 028-7783. 

Paragrafo: INFORMAR al senor José Julian Ospina Jaramillo, identificado con la 
cedula de ciudadania No.70.729.692, que: 

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

• Los productos forestales resultantes del aprovechamiento pueden ser objeto de 
comercializaciOn. 

• No ocasionar danos 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 
Interesado debe solicitar el respectivo salvoconducto. 

• Asi mismo, no se deben movilizar productos forestales con salvoconductos 
vencidos o adulterados ni movilizar productos forestales provenientes de predios 
distintos al autorizado. 

• Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas, 
orillos, hojas, aserrin, en ningun caso se debe provocar quemas de estos 
materiales. 

• No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la via que conduce a 
otros predios vecinos, tampoco se deben aprovechar individuos que se 
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encuentren en linderos con otros predios, sin el debido consentimiento de los 
emas propietarios. 

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

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

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor José Julian Ospina Jaramillo, identificado con la cedula de ciudadania 
No.70.729.692, de no ser posible la notificacion personal se hara en los tOrminos del 
C6digo de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de 
Reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de notificaci6n. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicacion en Ia pagina Web de la Corporaci6n 
www.cornare.gov.co  a costa del interesado. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

• R,' 0 
	

CHEZ 
Director gional Paramo 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05756.06.21391 
Asunto: Otorga 
Proceso: Aprovechamiento forestal 
Fecha: 01-06-2015 
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