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CORNARE 

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 
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, y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE", le fue 
asignado el manejo, administracian y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio 
de su jurisdicciOn. 

Que La Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas 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 la ley en caso de violaciOn de las normas sobre 
protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado 133-0156 del 10 de abril de 2018, el senor LUIS ENRIQUE ISAZA QUINTERO 
identificado con cedula de ciudadania N°3.614.564, presento ante Cornare solicitud para Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de 6 arboles aislados, ubicados en el predio conocido como El Rubi, 
identificado con F.M.I N° 028-6503, vereda Yarumal AltaVista, del municipio de SonsOn. 

Que mediante Auto N° 133-0077 del 17 de abril, se dio inicio al tramite ambiental solicitado por cumplir 
con los requisitos contenidos en el Decreto 1076 de 2015, y demas normas complementarias. 

Que se realizO visita de verificaciOn el dia 24 de abril del an° 2018, en la que se logro la elaboracion del 
Informe Tecnico No. 133-0126 del 3 de mayo del alio 2018, el cual hace parte integral del presente Acto 
administrativo, y en el que se determin6 viable otorgar el permiso solicitado, de la siguiente manera: 

"2. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: TOcnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal del arbol aislado para el 
predio El Rubi, Ubicado en la vereda Yarumal Altavista del Municipio de Sons6n, para las siguientes 
especies: 

Familia 
Nombre 
cientifico 

Nombre comun Cantidad 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
 p a rovechamiento ( 

tala, trasplante, 
poda) 

Myrtaceae Eucalyptus Eucalipto 5 55.4749746 55.4749746 

Tala Oleaceae 
Fraxinus 
chinensis , 	Urapan 1 1.2235803 1.2235803 

TOTAL 6 
56.6985549 56.6985549 

4.1 No es necesario entregar por parte del usuario informaciOn adicional, la entregada es suficiente para emitir 
el concepto de viabilidad ambiental del asunto en menci6n. 

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

Ruta www cQ-astig51,130Anabien,fca, social, wbcpsiktativa y transparq_nte 
\JO-  I I N.04 

1111_1'7_1'7 

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin•< Bogota El Santuario Antioquio. Hit. 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cllente(acornare.gov.co  
Regionales: 520-11 -70 Valles de Son Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques. 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Oli,os: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43.29. 



P OR 

SC1544 / 

ISO 9001 

contec 

ISO 14001 

con ec 

Comore 
' 4070NomA Arttulo 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 ejecuciOn de proyectos, obras o actividades sometidas al regimen de 
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de la remociOn de arboles aislados en un 
volumen igual o menor a veinte metros cubicos (20 m3), no se requerire de ningiin permiso, concesi6n o 
autorizaci6n, bastaran las obligaciones y medidas de prevenci6n, correcci6n, compensaciOn y mitigaciOn, 
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 la autoridad ambiental competente. 

Que, en atenciOn a lo determinado en el informe tecnico anterior, y conforme el Decreto 1076 de 2015, 
este despacho considera pertinente otorgar al senor LUIS ENRIQUE ISAZA QUINTERO identificado con 
cedula de ciudadania N°3.614.564, el permiso solicitado. 

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn establecida en 
las Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de junio del ario 2017, yen 
merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor LUIS ENRIQUE ISAZA QUINTERO identificado con cedula 
de ciudadania N°3.614.564, PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO DE 6 ARBOLES AISLADOS 
por un volumen total de 56.6985549 M3 y por un volumen comercial de 56.6985549 M3, en el predio 
conocido como El Rubi, identificado con F.M.I N° 028-6503, vereda Yarumal AltaVista, del municipio de 
Sons6n, de las especies, y volOmenes que a continued& se relacionan: 

Familia 
Nombre 
cientifico Nombre comiln Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
 aprovechamiento ( 

tala, trasplante, 
poda) 

Myrtaceae Eucalyptus Eucalipto 5 55.4749746 55.4749746 

Tala Oleaceae 
Fraxinus 
chinensis Urapan 1 1.2235803 1.2235803 

TOTAL 6 
56.6985549 56.6985549 

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 LUIS ENRIQUE ISAZA QUINTERO identificado con cedula de 
ciudadania N°3.614.564, para que cumpla con lo siguiente: 

• Debera dar estricto cumplimiento a los parametros y medidas tecnicas establecidas en el informe 
tecnico No. 133-0126 del 3 de mayo del alio 2018. 

• La vigencia del presente permiso sera de tres (03) 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 Onica y exclusivamente las especies y volamenes autorizados en el area 
permisionada. 

• Se prohibe la tala 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. 
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ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la 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 notificaci6n, segOn lo establecido el 
Cadigo 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 

/ 
ORO 

Dir ctor Reg!, 
SANCHEZ 

nal Paramo 

Proyecto: Jonathan E 
Proceso: Aprovechamiento Forestal 
Expediente: 05756.06.30068 
Asunto: Aprovechamiento forestal de arboles aislados. 
Fecha: 9-5-2018 
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