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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL OTORGA UN PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE ÁRBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 
2015 

CONSIDERANDO 

Que a través del formulario No. 112.0376 del 29 del mes de enero del año 2016, el 
CONSORCIO MID PUENTES identificado con N.I.T. No. 900751856-4, a través de su 
representante legal el señor Cesar Augusto Osorio Obando identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 98.462.488, se permitió presentar permiso para el aprovechamiento 
de 2 árboles de las especies Pichinde, ubicados en el espacio público, con la finalidad 
de realizar construcciones. 

Que se procedió a realizar visita el 26 de febrero del 2016, en la que se logró la 
elaboración del informe técnico No. 133.0146 del 6 de Abril del 2016, el cual hace arte 
integral del presente acto administrativo y en el cual se determinaba viable otorgar 
permiso solicitado; del cual se extrae lo siguiente: 

1. CONCLUSIONES: 

4.1 Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de los dos árboles aislados para el sitio 
ubicado en la vereda Puerto Venus del Municipio de Nariño, para las siguientes especies: 

Familia Nombre 
científico Nombre común Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Fabaceae 
Zygia longifolia - 
Pithecellobium 

longifolium 

Suribio - 
Pechinde 2 Tala 

TOTAL 2 Tala 

4.2 Es evidente que la ubicación de los árboles interfiere con la construcción del puente colgante, además 
presentan problemas de anclaje e inestabilidad mecánica (raíces expuestas). No se evidencia una 
grave afectación a los recursos naturales, y en general, sobre el ambiente, debido al aprovechamiento 
de los árboles en cuestión. Es factible técnica y ambientalmente, así como por aspectos de necesidad, 
el aprovechamiento. 

2. RECOMENDACIONES: 

2.1 Es procedente autorizar el aprovechamiento de los árboles aislados al CONSORCIO MID PUENTES con 
NIT. 900751856-4, a través de su representante legal CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO, identificado 
con cedula de ciudadanía 98.462.488, con domicilio principal Calle 6 N° 43 C — 08 oficina 201 - Medellín, 
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teléfono 4034380 y celular 3113417072 - 3113413766, correo: consorciomidpuentesaikonproup.com.co  y 
fredy.mosquera@ikongroup.com.co, para las siguientes especies: 

Familia Nombre 
científico 

Nombre común 
, 

Cantidad 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Fabaceae 
Zygia longifolia - 
Pithecellobium 

longifolium 

Suribio - 
Pechinde 2 Tala 

TOTAL 2 Tala 

2.2 El permiso tendrá una vigencia de un (1) mes. 

o Las actividades de aprovechamiento y transporte de la madera deberán ser realizados por personal 
idóneo, (suspensión de electricidad, cierre de vías, personal certificado para trabajos en alturas, 
señales de prevención, elementos y equipos de seguridad adecuados). 

o Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, troncos, hojas, orillos, 
listones, aserrín, aceites y combustibles deben disponerse adecuadamente. Los productos forestales 
resultantes del aprovechamiento no pueden ser objeto de comercialización 

o No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificada por CORNARE, la resolución que lo 
faculta para tal fin. 

o No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la vía que conduce a otros predios vecinos ni 
arrojarlos a fuentes de agua. 

2.3 El titular del permiso tendrá las siguientes obligaciones: 

2.4 Para la compensación el interesado Cesar Augusto Osorio Obando, identificado con cedula de ciudadanía 
98.462.488 en calidad de representante legal del CONSORCIO MID PUENTES con NIT. 900751856-4, 
deberá realizar acciones de compensación ambiental motivadas por el aprovechamiento forestal, para lo 
cual dispone de las siguientes alternativas: 

Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 5:1 en el predio objeto del 
aprovechamiento, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 10, en este caso el 
interesado deberá plantar especies nativas de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia 
mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las especies 
recomendadas para la siembra son: (pechinde, quiebra barrigo, guadua, cordoncillo, arboloco, entre 
otros), la altura de las plántulas debe ser de 30 cm o superior. 

El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una vigencia de tres meses 
después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se deberá informar a 
CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

La corporación realizará visita de verificación para velar por el cumplimiento de la compensación. 

2.5 Otras recomendaciones 

• Los productos y subproductos del aprovechamiento como ramas, troncos, hojas, orillos, listones, 
aserrín, se deberán desrramar y repicar facilitando la incorporación de este material al suelo como 
materia orgánica. No se debe realizar quema de los residuos vegetales producto del aprovechamiento 

• Los residuos de aceites y combustibles deben disponerse adecuadamente. 
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CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los árboles, y no se hace responsable por los daños que se 
puedan producir. 
El Usuario deberá contratar personas idóneas en su labor, para que se encarguen de realizar el 
aprovechamiento, tomando todas los correctivos necesarios para evitar producir daños en bienes y 
personas y contar con la seguridad social actualizada. 

• Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área permisionada. 
• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro para los transeúntes. 
• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía pública, líneas 

eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de que el 
árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 
INFORMAR al interesado Cesar Augusto Osorio Obando, identificado con cedula de ciudadanía 
98.462.488 en calidad de representante legal del CONSORCIO MID PUENTES con NIT. 900751856-4, 
que La Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Rio Río Samaná Sur — NSS, a través de la 
Resolución 112-5187 del 29/10/2014, en la cual se localiza el proyecto/o actividad. 

Que en atención a lo determinado en el informe técnico anterior, y conforme el Decreto 
1076 de 2015, este despacho considera pertinente otorgar al CONSORCIO MID 
PUENTES identificado con N.I.T. No. 900751856-4, a través de su representante legal 
el señor Cesar Augusto Osorio Obando identificado con la cedula de ciudadanía No. 
98.462.488, el permiso solicitado. 

Que en mérito de lo expuesto, se 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a la sociedad CONSORCIO MID PUENTES 
identificado con N.I.T. No. 900751856-4, a través de su representante legal el señor 
Cesar Augusto Osorio Obando identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.462.488, 
el PERMISO DE APROVECHAMIENTO 2 ÁRBOLES; de la especie Nombre Comun: 
Suribio; Nombre científico: Zygia longifolia Nombre Comun Pechinde; nombre científico: 
pithecellobium longifolium, ubicados en el predio denominado Los Molinos, identificado 
con el F.M.I. No.028-9541, en la vereda Quebrada Negra-El Piñal, del municipio de 
Nariño, en las coordenadas X: 75°11'55.8" Y: -5°31'36721". 

ARTÍCULO SEGUNDO: El plazo para el aprovechamiento es de un (01) mes contado a 
partir de la fecha de notificación del Acto Administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad CONSORCIO MID PUENTES 
identificado con N.I.T. No. 900751856-4, a través de su representante legal el señor 
Cesar Augusto Osorio Obando identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.462.488, 
que deberá dar estricto cumplimiento a lo siguiente: 

• Deberá dar estricto cumplimiento a lo contemplado en el Informe Técnico No. 
133-0172 del 6 de abril del 2016. 

• Los productos y subproductos del aprovechamiento como ramas, troncos, hojas, 
orillos, listones, aserrín, se deberán desramar y repicar facilitando la 
incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 
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• No se debe realizar quema de los residuos vegetales producto del 
aprovechamiento. 

• Los residuos de aceites y combustibles deben disponerse adecuadamente. 

• Aprovechar única y exclusivamente las especies, los volúmenes y en el área 
autorizados 

• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro 
para los transeúntes. 

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a 
la vía pública, líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento 
deberá contar con señalización antes de que el árbol sea intervenido y así 
eliminar riesgos de accidente. 

ARTÍCULO CUARTO: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los árboles, y no se 
hace responsable por los daños que se puedan producir. 

ARTICULO QUINTO: Se autoriza salvoconducto para movilización de la madera, el 
cual deberá ser tramitado por el usuario en la Regional Paramo. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la sociedad CONSORCIO MID PUENTES 
identificado con N.I.T. No. 900751856-4, a través de su representante legal el señor 
Cesar Augusto Osorio Obando identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.462.488, 
que la Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Rio Samaná a través de la 
Resolución 112-5187 del 29/10/2014, en la cual se localiza la actividad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADVERTIR al usuario que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de 
Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, 
concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya 
lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, 
deberán ser ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR a la sociedad CONSORCIO MID PUENTES 
identificado con N.I.T. No. 900751856-4, a través de su representante legal el señor 
Cesar Augusto Osorio Obando identificado con la cedula de ciudadanía No. 98.462.488, 
que deberá realizar acciones de compensación ambiental motivadas por el 
aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución publicada por CORNARE 112-0865 de 2015: 

Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:2 en un 
predio de su propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 2, 
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44 ...„0" en este caso el interesado deberá plantar especies nativas de importancia 
ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la realización de 
mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las especies recomendadas para 
la siembra son: chagualo (Clusia multiflora), drago (Croton magdalenensis), 
arrayán (Myrcia popayanensis), encenillo (Weinmannia tomentosa), siete cueros 
(Tibouchina lepidota), aliso (Alnus sp), amarraboyo (Meriana nobilis), nigüito 
(Miconia caudata), entre otros, la altura de las plántulas debé ser de 30 cm o 
superior. 

Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE, 
la Corporación verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

Opción 2. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques 
naturales de la región CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para 
ello podrá dirigirse a la página web de CORNARE www.cornare.gov.co, de 
manera específica al login de BanCO2, o ingresar a la página 
http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental o el pago 
por los servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistemico que prestan 
los árboles talados. 

El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación generado en 
la plataforma de BancO2, en un término de tres (3) meses, en caso de elegir esta 
alternativa, en caso contrario la corporación realizará visita de verificación para 
velar por el cumplimiento de la compensación. 

ARTÍCULO DECIMO: NOTIFICAR esta Resolución a la sociedad CONSORCIO MID 
PUENTES identificado con N.I.T. No. 900751856-4, a través de su representante legal 
el señor Cesar Augusto Osorio Obando identificado con la cedula de ciudadanía No. 
98.462.488, haciendo entrega de una copia íntegra de la presenté y del informe técnico. 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO UNDECIMO: Contra la presente disposición procede el recurso de 
reposición dentro de los Diez (10) días siguientes a la notificación 

ARTICULO DUODÉCIMO: Esta Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial o 
en la página web de CORNARE. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecta 05483.16.2016 
Asunto: Otorga // Proyecto: Jonathan g 
Proceso: Aprovechamiento forestal 
Fecha: 14-04-2016 
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