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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 legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 

1993; 

CONSIDERANDO 

Que a traves del Auto No. 133.0497 del 16 del mes de octubre del ano 2015, se admitio 
una solicitud de aprovechamiento de bosque plantado en zona de protecci6n, 
presentada por la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON, identificada con el 
N.I.T. No. 900673469-2 a traves de su representante legal el senor Wilmer Sanchez 
Alvarez identificado con al cedula de ciudadania No. 70.731.623, ubicado en el predio 
identificado con F.M.I. No.028-10557, ubicado en el area urbana, barrio La Frontera, 
carrera 12 del Municipio de SonsOn. 

Que se realize el informe tecnico No. 133.0481 del 28 de octubre de 2015, en el cual se 
determin6 la viabilidad de otorgar el respectivo permiso, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, en el cual se determine lo siguiente: 

19. OBSERVACIONES: 

En la planta de tratamiento de potabilizacian del municipio de Sonson, se caracteriza por 
tener coberturas favorables para un manejo sostenible del recurso forestal mediante un 
enfoque de ordenaciOn forestal integral y la gesti6n integral de la biodiversidad y los 
servicios ecosist6micos. 

El senor Wilmer Sanchez Alvarez en calidad de Representante legal de la empresa de 
servicios publicos "Aguas del Paramo de Sonson", solicita el aprovechamiento de 151 
individuos forestales; discriminados de la siguiente forma: 99 arboles de la especie 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), 42 arboles de la especie Pino patula (pinus patula) y 10 
arboles de la especie cipres (Cupressus lusitanica). 

En el lugar del aprovechamiento No pasan fuentes de agua, que se vean afectadas por 
el aprovechamiento de los 151 individuos 

Asi mismo se adjunta la solicitud radicada No. 133-0526 del 16 de octubre de 2015 se 
evidencia lo siguiente: 

Con relaciOn a la introduccion y a los objetivos planteados se acogen a lo contemplado 
en e/ Decreto 1076 de 2015, con la finalidad de realizar un aprovechamiento forestal con 
fines comerciales, tomando como fundamento juridico la ley 99 de 1993 el mencionado 
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decreto y ademas el 2811 de 1974, los que configuran el marco general del 
aprovechamiento forestal y el manejo de los recurso naturales. 

El plan de manejo forestal, presentado tiene como objeto realizar el aprovechamiento de 
madera de las especies 99 arboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), 42 
arboles de la especie Pino patula (pinus patula) y 10 arboles de la especie cipr6s 
(Cupressus lusitanica), origen de una plantaciOn forestal, en el barrio la Frontera del 
municipio de Sons6n; este contiene la informaciOn relacionada a la edad de cada 
individuo, sus caracteristicas, su ubicaci6n, delimitaciOn, clima, demografia, y 
referencian fauna y flora del ecosistema con la finalidad de determinar caracteristicas 
biofisicas, sociales, inventario forestal y una descripcian botanica 

Ademas se presenta dentro de este plan de manejo la prescripciOn del manejo, donde se 
establece el numero de arboles y el sistema de extracci6n que se plantea utilizar, el 
manejo sostenible y las consideraciones ambientales y sociales. 

El inventario forestal fue realizado por el senora Edid Rondon Ceballos, asi mismo se 
marcaron el 100% de los arboles que se van a aprovechar, teniendo en cuenta 
diametros a la altura de pecho, inferiores a 0.30 m de DAP y superiores a 100 m de 
DAP, obteniendo 151 individuos a traves de entresaca selectiva; segan lo manifestado 
en el plan de manejo y por el Senor Wilmer Sanchez, representante legal de la ESP 
Aguas del Paramo de SonsOn. 

Las especies con diametros menores a 0.30 cm de DAP, seran aprovechados por 
presentar danos mecanicos y por tener problemas fitosanitarios, debido al exceso de 
humedad y edad vegetativa del bosque compuesto de Eucalipto (Eucalyptus globulus), 
Pino patula (pinus patula) y especie ciprOs (Cupressus lusitanica). 

20. CONCLUSIONES: 
Los arboles de las especies Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino patula (pinus patula) y 
especie cipres (Cupressus lusitanica), que se encuentran en el predio "Tanque y planta 
de tratamiento de agua", presentan condiciones de diametro, altura, edad que los hacen 
aptos para ser aprovechados a travOs de entresacas selectivas; identificando los 
individuos que puedan presentar mayor riesgo de volcamiento y danos mecanicos de 
algunos arboles. 

Los arboles que seran aprovechados en la planta potabilizacion del municipio de 
SonsOn, seran compensados con la siembra de 604 arboles nativos y arboles de /a 
misma especie que fueron aprovechadas; en una relaciOn de 1:4 individuos a 
compensar, en una area de 10.000 m2, ademas de permitir la regeneraci6n natural y la 
propagacian de especies nativa de la region en la zona del aprovechamiento. 

El inventario se realiz6 al 100% de la plantaciOn forestal, para un total 151 arboles que 
cumplen con los requisitos de edad, tamano y estado fitosanitario exigidas para el 
aprovechamiento. 

La subregionalizaciOn establecida por CORNARE, el predio se ubica en la zona de 
vertientes de Bosque Hamedo Montano Bajo, en proceso creciente de intervenciOn 
humana, el PBOT expone el use de la planta de tratamiento de aguas; como Institucional 
Administrativo y servicios salubridad, teniendo en cuenta que la zona urbana del 
municipio de SonsOn, se encuentra protegido por la ley 2da de 1959 "Por el cual se 
dictan normas sobre economia forestal de la Naci6n y conservaciOn de recursos 
naturales renovables". 

21. RECOMENDACIONES: 
Otorgar el permiso de aprovechamiento forestal de bosque plantado al senor Wilmer 
Sanchez Alvarez, Representante Legal de la Empresa de Servicios Publicos "Aguas del 
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orn are o de Sons6n S.A.S", por los 151 arboles equivalentes 194.274 m3, discriminados 
siguiente forma: 147.9980 m3  y 99 arboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus 

Ou/uS); 41.6834 m3  y 42 arboles de la especie Pino patula (pinus patula); 4.5934 m3  
• 41/

TONOMA REGIONA4 10 arboles de la especie cipres (Cupressus lusitanica), volumen comercial en el 
predio Planta de tratamiento de aquas, barrio La Frontera del municipio de SonsOn. 

Cabe anotar que el volumen otorgado es con relaciOn al volumen comercial de cada 
arbol inventariado y solicitado. 

En atencion a lo expuesto anteriormente, con fundamento en el Decreto 1076 de 2015, 
y en el informe tecnico anterior, este despacho considera procedente otorgar el permiso 
para el aprovechamiento la empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON, identificada 
con el 	No. 900673469-2 a traves de su representante legal el senor Wilmer 
Sanchez Alvarez identificado con al cedula de ciudadania No. 70.731.623, ubicado en 
el predio identificado con F.M.I. No.028-10557, ubicado en el area urbana, barrio La 
Frontera, carrera 12 del Municipio de Sonson. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la empresa AGUAS DEL PARAMO DE 
SONSON, identificada con el N.I.T. No. 900673469-2 a traves de su representante legal 
el senor Wilmer Sanchez Alvarez identificado con al cedula de ciudadania No. 
70.731.623, PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE 
PLANTADO de entresaca en UN VOLUMEN TOTAL DE 194.274 discriminados de la 
siguiente forma: 147.9980 m3 y 99 arboles de Ia especie Eucalipto (Eucalyptus 
globulus); 41.6834 m3 y 42 arboles de la especie Pino patula (pinus patula); 4.5934 
m3 y 10 arboles de Ia especie cipres (Cupressus lusitanica), ubicado en el predio 
identificado con F.M.I. No.028-10557, ubicado en el area urbana, barrio La Frontera, 
carrera 12 del Municipio de Sonson. 

ARTICULO SEGUNDO: La empresa AGUAS DEL PARAMO DE SONSON, identificada 
con el N.I.T. No. 900673469-2 a traves de su representante legal el senor Wilmer 
Sanchez Alvarez identificado con al cedula de ciudadania No. 70.731.623, debera 
compensar la realizacion del aprovechamiento de conformidad con lo establecido en Ia 
resolucion No. 112-0865 del 15 de marzo del 2015, asi: 

Opcion 1. Realizar Ia siembra de especies nativas en una relacion de 1:4 en un 
predio de su propiedad, es decir por cada arbol aprovechado debera sembrar 4, 
en este caso el interesado debera plantar especies nativas de importancia 
ecologica y garantizar su sobrevivencia mediante la realizacion de mantenimientos 
durante un minima de 5 arios. Las especies recomendadas para la siembra son: 
chagualo (Clusia multiflora), drago (Croton magdalenensis), arrayan (Myrcia 
popayanensis), encenillo (Weinmannia tomentosa), siete cueros (Tibouchina 
lepidota), aliso (Alnus sp), amarraboyo (Meriana nobilis), niguito (Miconia caudata), 
entre otros, Ia altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superior. 

Una vez finalizada la siembra del material vegetal debera informar a CORNARE, la 
corporacion verificara el cumplimiento de esta actividad y realizara el control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

Opcion 2. Orientar la compensaci6n hacia Ia conservacion de los bosques 
naturales de la region CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello 
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podra dirigirse a la pagina web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera 
especifica al login de BanCO2, o ingresar a la pagina http://www.banco2.com/ 
para que realice la compensaci6n ambiental o el pago por los servicios 
ambientales, correspondiente al valor ecosistemico que prestan los arboles 
aprovechados. De acuerdo con lo establecido en la Resolucion publicada por 
CORNARE 112-0865 de 2015, el valor a compensar esta en el rango para 
volumenes de 100 y 200 m3  y su equivalencia en dinero es de 1.6 millones de 
pesos, cifra con la que se alcanza la conservacion de un area de bosque natural 
de 6.664 m2. 

El interesado debera enviar copia del certificado de compensaci6n generado en la 
plataforma de BancO2, en un termino de dos (2) meses, en caso de elegir esta 
alternativa, en caso contrario la corporacian realizara visita de verificacion para velar por 
el cumplimiento de la compensaci6n. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a La empresa AGUAS DEL PARAMO DE 
SONSON, identificada con el N.I.T. No. 900673469-2 a traves de su representante legal 
el senor Wilmer Sanchez Alvarez identificado con al cedula de ciudadania No. 
70.731.623, que: 

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

2. El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los transeuntes. 

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

4. No ocasionar dallos a los cercos ni a las lineas de trasmision de energia. 

5. 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. 

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

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

8. 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 CUARTO: 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 danos en bienes y personas. 
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CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los arboles, más no se hace 
por los danos que se puedan producir. 

4' 004/ 	 o' " 
✓4 /̀TARTtdULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente a La empresa AGUAS DEL 

PARAMO DE SONSON, identificada con el N.I.T. No. 900673469-2 a traves de su 
representante legal el senor Wilmer Sanchez Alvarez identificado con al cedula de 
ciudadania No. 70.731.623, de no ser posible la notificaci6n personal se procedera en 
los terminos del Codigo de procedimiento administrativo y de lo Contencioso 
Ad m in istrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificacion. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

zco Sanchez 
Director egional Paramo 

Proyecto. Jonathan G 
Expediente: 05756.06.22803 
Asunto: Otorga 
Proceso: Aprovechamiento forestal 
Fecha: 30-10-2015 
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