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RESOLUCION No. 

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 1076 de 
2015 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formulario Radicado No. 133.0349 del 23 de julio del 2015, Ia senora 
Luz Marina Moreno de Perez identificada con al cedula de ciudadania No. 32.301.453, 
se permitio presentar solicitud de aprovechamiento de 20 arboles aislados ubicados en 
el predio identificado con el F.M.I. No. 023-4821, debido a su estado fitosanitario. 

Que se realizo visita de verificacion el dia 24 del mes de julio del afio 2015, en la que se 
logro la elaboracion del informe tecnico No. 133.0299 del 1 de agosto del 2015, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, 

Recomendaciones... 

Otorgar el permiso de aprovechamiento de 42 individuos y 19.4m3 Pinus ciprOs 
(Cupressus lusitanica), y 5 individuos y 3.41 m3 de acacia y 1 individuo y 5.31 
made sauce en propiedad de la senora Luz Marina Moreno de P6rez identificada 
can cedula de ciudadania 32.301.453 del predio Villa Roci6 ubicado en el area 
semiurbana del municipio de Sons6n. 

El plazo para el aprovechamiento es de tres (3) meses contado a partir de la 
fecha de notificaci6n del Acto Administrativo de AutorizaciOn de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados. 

Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior, y conforme le decreto 
1076 de 2015, este despacho considera pertinente otorgar a Ia senora Luz Marina 
Moreno de Perez identificada con al cedula de ciudadania No. 32.301.453, el permiso 
solicitado. 

Que en merit° de lo expuesto, se 
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RES UE 17.VE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia senora Luz Marina Moreno de Perez 
identificada con al cedula de ciudadania No. 32.301.453, permiso para el 
aprovechamiento de 42 individuos equivalente a 19.4 M3  Pinus cipres (Cupressus 
lusitanica), y 5 individuos equivalente a 3.41 M3  de acacia y 1 individuo equivalente a 
5.31 M3  de sauce, ubicados en el predio Villa Rocio, identificado con el F.M.I. No.028- 
4821, ubicado en el area semiurbana del municipio de Sonson. 

Paragrafo 1: El plazo para el aprovechamiento es de tres (3) meses contado a partir de 
Ia fecha de notificacion del Acto Administrativo de AutorizaciOn de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados. 

Paragrafo 2: INFORMAR a la senora Luz Marina Moreno de Perez identificada con al 
cedula de ciudadania No. 32.301.453, que: 

• Se les debe dar manejo silvicultural, limpieza, poda y aplicaciOn de abono 
organico 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 forestales resultantes del aprovechamiento pueden ser objeto de 
comercializa,ciOn. 

• 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 to 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. 

• Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas, 
orillos, hojas, aserrin, en ningan 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 
encuentren en linderos con otros predios, sin el debido consentimiento de los 
demas propietarios. 

Paragrafo 3: Con la finalidad de compensar el aprovechamiento la senora Luz Marina 
Moreno de Perez identificada con al cedula de ciudadania No. 32.301.453, dispone de 
las siguientes alternativas: 
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Lornare 
Opcion ;1,4 Realizar la siembra de especies nativas en una relacion de 1:4 en un predio 

440,4p„§wOropiedad, es dear por cads 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 arias. 
La altura de as plantulas debe ser de 30 cm o superior. 

Opcion 2. Orientar la compensacion hacia la conservacion de los bosques, naturales de 
la regi6n CORNARE; por medio de la herramienta BANCO2, para ello podra dirigirse a 
la pagina web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera especifica at login de 
BanCO2, o ingresar a la pagina http://www.banco2.com/ para que realice Ia 
compensacion ambiental o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al 
valor ecosistemico que prestan los arboles talados. De acuerdo con lo establecido en la 
Resolucion publicada por CORNARE 112-0865 de 2015, el valor a compensar esta en 
el rango de volCimenes de madera entre 20.1 y 30 m3 y su equivalencia: 240.000 mil 
pesos valor minima, establecido en et plataforma BancO2, este valor equivate a 
conservar un area de bosque natural de 333,2 m2. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR at 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. 

Paragrafo 	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 Luz Marina Moreno de 
Perez identificada con al cedula de ciudadania No. 32.301.45, de no ser posible Ia 
notificacion personal, se hara en los terminos del C6digo de procedimiento 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

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 COMPLASE 

• • SANCHEZ 
Di ect• Regional Paramo 

Proyecto: 05756.06.17934 
Asunto.  Otorga 
Proceso: Aprovechamiento forestal 
Fecha: 05-08-2015 
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