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RESOLUCION No. 

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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", En use 
de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas 
en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 

2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporaci6n AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraci6n y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que La Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por 
lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia 
ley en caso de violacion de las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 133-0320 del 28 de Junio de 2018, el senor Alejandro 
Hernandez Ocampo identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.612.987, presento 
ante Cornare, solicitud para Permiso de Aprovechamiento Forestal de 15 arboles 
aislados, de las especies pino y eucalipto, ubicados en el predio denominado El Rio, 
identificado con F.M.I N° 028-24629, vereda Manzanares Abajo, del Municipio de 
Sonson. 

Que mediante Auto N° 133-0185 del 28 de junio del ano 2018, se dispuso admitir el 
tramite por cumplir con los requisitos contenidos en el Decreto 1076 de 2015, y demas 
normas complementarias. 

Que se realize visita de verificaciOn el 29 de junio del alio 2018, en Ia que se logrO la 
elaboraciOn del Informe Tecnico No. 133-0245 del 11 de julio del alio 2018, el cual hace 
parte integral del presente Acto Administrativo, y en el que se determinO viable otorgar 
el permiso solicitado, de la siguiente manera: 
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"(...) 4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: Tecnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal del 
arbol aislado para el predio EL RIO Ubicado en la vereda Manzanares Abajo del 
Municipio de SonsOn, para las siguientes especies: 

Familia Nombre 
cientifico 

Nombre 
comOn 

Cantidad 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m
3
) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Cupressaceae 
cupressus 
lusitanica Cipres 13 19.47 19.47 

Tala 

Myrtoideae 
Eucalyptus 

melanophloia Eucalipto 6 8.15 8.15 
Tala 

Total 19 27.62 27.62 Tala 

4.2 No es necesario entregar por parte del usuario informacion adicional, la 
entregada es suficiente para emitir el concepto de viabilidad ambiental del asunto 
en menciOn. 

4.3 Se debe tramitar ante CORNARE el salvo conducto con el fin de transportar 
la madera aprovechada. 

5. RECOMENDACIONES: 

5.1 Es procedente autorizar e/ aprovechamiento de arboles aislados, a el senor 
Alejandro Hernandez Ocampo, identificado con C.0 No. 3.612.987, con domicilio 
principal en la calle 8 N°-50 SonsOn (Telafono: 3117497664), para las siguientes 
especies:" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

Que el Decreto 1076 de 2015, establece el regimen forestal, y la posibilidad de autorizar 
aprovechamiento forestal de arboles aislados asi; 

Articulo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. ,Cuando se quiera aprovechar arboles 
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio public° o en predios de 
propiedad privada que se encuentren caidos o muertos por causas naturales, o que por 
razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se 
solicitara permiso o autorizaci6n ante la Corporaci6n respective, la cual dare tremite 
prioritario a la solicitud. 

Articulo 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Si se trata de arboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del propietario. Si la solicitud 
es allegada por persona distinta al propietario alegando dario o peligro causado por 
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N0mardades ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacion para 
talarlos, previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios. 

Articulo 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar arboles 
aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicaciOn, estado 
sanitario o dafios mecanicos esten causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a 
canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitara 
por escrito autorizaciOn, a la autoridad competente, Ia cual tramitara Ia solicitud de 
inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente tecnicamente la 
necesidad de talar arboles. 

Articulo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicaci6n por obra pUblica o privada. Cuando se requiera 
talar, trasplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realizaciOn, remodelaciOn o ampliacion de obras publicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizaciOn ante la Corporation 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, segOn el caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificara la necesidad de tala o 
reubicaciOn aducida por el interesado, para lo cual emitira concepto tecnico. 

La autoridad competente podra autorizar dichas actividades, consagrando la obligaciOn 
de reponer las especies que se autoriza talar. lgualmente, selialara las condiciones de 
la reubicacion o trasplante cuando sea factible. 

Paragrafo. Para expedir o negar la autorizacion de que trata el presente Articulo, Ia 
autoridad ambiental debera valorar entre otros aspectos, las razones de orden historico, 
cultural o paisajistico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud. 

Articulo 2.2.1.1.9.5. Productos. Los productos que se obtengan de la tala o poda de 
arboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capitulo, podran 
comercializarse, a criterio de Ia autoridad ambiental competente. 

Articulo 2.2.1.1.9.6. Proyectos, obras o actividades sometidas al regimen de licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental. Cuando para la ejecuci6n de proyectos, obras o 
actividades sometidas al regimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se 
requiera de Ia remotion de arboles aislados en un volumen igual o menor a veinte 
metros cObicos (20 m3), no se requerira de ningun permiso, concesion o autorizacion, 
bastaran las obligaciones y medidas de prevention, correction, compensation y 
mitigaci6n, impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el plan de manejo 
ambiental. Sin perjuicio, en este Ultimo caso, de las obligaciones adicionales que pueda 
imponer Ia autoridad ambiental competente. 

Que, en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior, y conforme eI Decreto 
1076 de 2015, este despacho considera pertinente, otorgar al senor Alejandro 
Hernandez Ocampo, identificado con la cedula de ciudadania No. 3.612.987, el 
permiso solicitado. 
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Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la 
delegacion establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 
112-2858 del 21 de junio del ario 2017, y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE, 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor Alejandro Hernandez Ocampo identificado 
con la cedula de ciudadania No. 3.612.987, PERMISO PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE 19 ARBOLES AISLADOS de las especies pino cipres, y 
eucalipto, en un volumen total de 27.62 m3 y un volumen comercial de 27.62 m3; en 
beneficio del predio conocido como "El Rio", identificado con F.M.I N° 028-24629, 
vereda Manzanares Abajo, del Municipio de Sons6n, distribuidos conforme el siguiente 
cuadro: 

Familia Nombre 
cientifico 

Nombre 
comun 

Cantidad 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m
3
) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Cupressaceae 
cupressus 
lusitanica Cipres 13 19.47 19.47 Tala 

Myrtoideae Eucalyptus 
melanophloia Eucalipto 6 8.15 8.15 

Tala 

Total 19 27.62 27.62 Tala 

ARTICULO SEGUNDO: el permiso de Aprovechamiento de Arboles Aislados que se 
OTORGA mediante la presente resoluciOn, conlleva la imposicion de condiciones y 
obligaciones para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al senor Alejandro 
Hernandez Ocampo identificado con la cedula de ciudadania No. 3.612.987, para que 
cumpla con lo siguiente: 

• Debera dar estricto cumplimiento a los parametros y medidas tecnicas 
establecidas en el Informe Tecnico No. 133-0245 del 11 de Julio del alio 2018. 

• La vigencia del presente permiso sera de dos (02) meses contado a partir de la 
notificaciOn del mismo. 

• Se debera desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los 
arboles aprovechados, facilitando la incorporaciOn de este material al suelo como 
materia organica. 

• Aprovechar Unica y exclusivamente las especies y volOmenes autorizados en el 
area permisionada. 

• En ningern caso podra realizar Quemas. - Circular 0003 Cornare - ProhibiciOn de 
quemas a cielo abierto 08 de enero de 2015. 

• Se prohibe la tale de los individuos identificados en campo como semillero a 
continuaciOn se muestra su ubicaci6n geografica dentro del predio 

• CORNARE no se hace responsable de los danos materiales o sometimientos que 
cause el aprovechamiento forestal y la poda de los arboles. 

• El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto e/ peligro 
para los transeOntes. 

Ruta: www.cornarecioxco/sqi /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 
	

Vigente desde: 
	

F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 



ISO 9001 

 

ISO 1400 

con ec 

 

con ec 

SC 1544-1 

P OR 

!jty*P--%N 

Comore' 
SOP 	 pW 

°NA°I°NOMAREGIONNAD El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los transeantes. 

• Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del 
lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad a 
la via publica, lineas electricas y casas de habitaciOn, que en su momento 
debera contar con sefializaciOn antes de que el arbol sea intervenido y asi 
eliminar riesgos de accidente. 

• Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser id6neas en 
este campo y contar con la seguridad social actualizada. 

Paragrafo 2°: INFORMAR al senor Alejandro Hernandez Ocampo identificado con Ia 
cedula de ciudadaraa No. 3.612.987, que debera realizar actividades de compensaciOn 
motivadas por el aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes 
alternativas: 

• OpciOn 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relacion de 1:3 en un 
predio de su propiedad, es decir por cada arbol aprovechado debera sembrar 3 
(un total de 60 arboles), en este caso el interesado debera plantar especies 
nativas de importancia ecolOgica y garantizar su sobrevivencia mediante la 
realizacion de mantenimientos durante un minim° de un atio. Las especies 
recomendadas para Ia siembra son: (chagualo, chachafruto, guayacan, 
sietecueros, entre otros), la altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superior. 

El establecimiento del material vegetal como compensaci6n tendra una vigencia 
de 30 dias despues de realizado el aprovecharniento, una vez finalizada Ia 
siembra, se debera informar a CORNARE, quien verificara el cumplimiento de 
esta actividad mediante visita de control y seguimiento de las acciones de 
mantenimiento de los arboles sembrados 

• OpciOn 2. Para Ia compensaciOn por el aprovechamiento forestal, la CorporaciOn 
propone lo indicado en la ResoluciOn No. 112-2052 del 10 de mayo de 2016, 
Articulo 8, Numeral 6, Paragrafo 4, "...donde se establece los costos asociados a 
las actividades de compensaci6n a traves de un esquema de pago por servicios 
ambientales - PSA. 

2.1. Para lo referente a las actividades de compensaciOn se informa que la 
corporaciOn cuenta con un esquema de PSA, denominado BanCO2, a traves del 
cual usted podra cumplir con esta obligacion. para mayor informacion se puede 
comunicar al 546 16 16 Ext 227, o al correo electrOnico: infobanco2.com   

2.2 En caso de elegir la opciOn de compensaciOn a traves de un esquema de 
PSA, debera informar a la corporaciOn, en un termino de dos (2) meses, para la 
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Corporaci6n realizar Ia respectiva verificaciOn y velar por el cumplimiento de Ia 
compensacion. 

Paragrafo Primero: Cornare se permite aclarara a los usuarios que compensar a 
traves de un esquema de PSA, es una opci6n y no una obligation para el usuario, las 
actividades de compensacion son obligatorias y el usuario cuenta con las siguientes 
opciones: realizar la compensaci6n a traves de un esquema de PSA o realizar Ia 
respectiva siembra de los individuos. 

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

Paragrafo 1: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los arboles, mas no se hace 
responsable por los dalios que se puedan producir. 

Paragrafo 2°: Se autoriza Ia expedicion de salvoconductos. No se deben movilizar 
productos forestales provenientes del predio, ni de predios distintos al autorizado. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR esta Resolucion al senor Alejandro Hernandez 
Ocampo identificado con Ia cedula de ciudadania No. 3.612.987, haciendo entrega de 
una copia integral del presente y del informe tecnico, De no ser posible Ia notificaciOn 
personal, se hara en los terminos estipulados en el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra Ia presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a su notificacion, segOn lo establecido el C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

OSC R E 	E MA INEZ MORENO 
Director Regional Paramo 

CORNARE 

Proyectd. ridtTthn E. 18-07-2018 
Expedie e: 05756.06.30784 
Proceso: tramite ambiental 
Asunto: Otorga 
Reviso: Yeferson C.18 -07-2018 
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