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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTONow 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE, en us t3 
de sus atribuciones legales, en especial las previstas en Ia ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante solicitud radicada 134-0018 de Enero 20 de 2015, El Municipio de 
San Luis NIT 890 984 376-5, representado por su Alcalde, solicito permiso para e: 
aprovechamiento de arboles aislados en predio ubicado en zona urbana de la localidp.n.; 
urbanizaciOn Brisas del Dormilon 

Que el dia 20 de Enero de 2015, se realiz6 Ia visita tecnica correspondiente, al predio 
de espacio publico ubicado en la Urbanizacion Brisas del Dormilon, coordenadas X 
898.942 Y: 1'160.484 Z: 10140msnm, originandose el Informe Tecnico 134-0023 d;: 
Enero 26 de 2014, del cual se extracta la siguiente informacions 

23. OBSERVACIONES: 

Aunque la solicitud de aprovechamiento forestal fue solicitada por el municipio de 
Luis por cuatro (4) arboles, un (1) cedro, un tachuelo, un (1) suribio y un (1) abarcc 
despues de recorrido por el lugar se evidenciO que son ocho (8) arboles necesanos do 
intervenir, dos (2) abarcos (Cariniana pyriformis), dos (2) nn 0, dos (2) suribios 
(Pithecellobium longifolium), un (1) !Ducar° (Erythrina glauca) y una (1) caoba (SwieterilH 

macrophylla) los que estan generando riesgos de accidente (URBANIZACION BRISAG 
DEL DORMILON, cabecera municipal, San Luis). Las particularidades de los arboles 
son las siguientes: 

• Son arboles adultos 
• Poseen los abarcos de 18.4 m y un DAP medio 0.44 rn. 
• Los NN poseen una altura media de 18.4 m y un DAP medio de 0.25 m. 
• Los suribios tienen una altura media de 15 m y un DAP medio de 0.45 m. 
• El bucaro y Ia caoba poseen alturas medias de 20.8 rn y 16.8 m y un DAP media 

de 1.13 m 0.39 m de manera respectiva 
• Estan plantados en Ia orilla de un camino que Ileva a Ia vereda El Brasil y La 

Gaviota 
• Los arboles estan todos de igual o mayor altura que el bloque de apartamentos 
• Los arboles tienen exposicion de sus raices por estar piantados sobre un talOd 

del camino. 
• Por tener exposicion de raices seis (6) arboles, tienen su anclaje deficiente. 
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Sus datos dasometricos de los ocho (8) arboles se pueden observar en Ia siguiente 
Tabla. 

ESPECIE DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
arb. 

2 Cariniana pyriformis 0.44 18.4 
Caesalpiniaceae 0.25 18.4 1  2 

2 Pithecellobium longifolium 0.45 15 	1 
Erythrina glauca 1.13 20.8 1  

1  Swietenia macrophylla 0.39 16.8 
Volumen total: 26.36 m3  
Numero total de arboles: 8 

V/arb 

(rns) 

2.1 

0.12 

1.88 

16.57 

1.59 

Vt/es 
p. 

(m3) 

4.2 

0.24 

3.76 

16.57 

1.59 

Dist. 
Siem 
bra 

NA 

NA 

NA 

NA 

Tipo de 
aprovecham 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Entr select 

Entr select 

Entr select 

Entr select 

24. CONCLUSIONES: 

Por su cercania a uno de los bloques, Ia altura de los arboles y Ia deficiencia en el 
anclaje radicular de los arboles, se pace necesario autorizar Ia solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados y de esta manera eliminar el riesgo do 
accidente ante un volcamiento o caida de ramas de los arboles, sobre alguno rye los 
habitantes de Ia urbanizaciOn o transeOntes que por alli transiten. 

Que de conformidad con el concepto tecnico anterior, es factible otorgar la autorizaciOn 
para Ia erradicacion y aprovechamiento ce los arboles aislados sokitados y 
posterior aprovechamiento en los terminJs del Decreto 1791 de 1996 y el Informe 

Tecnico aludido. 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al MUNICIPIO DE SAN LUIS, Carlos Mario Cornw 

Urrea representante legal (en direccion al rio Dormilon, calle 21, San Luis), e; 

aprovechamiento forestal de ocho (8) arboles necesarios de intervener, dos F2,'f 

abarcos (Cariniana pyriformis), dos (2) nn (Caesalpiniaceae), dos (2) suribios 

(Pithecellobium longifolium), un (1) bucaro (Erythrina glauca) y una (1) caoba 

(Swietenia macrophylla), en un Volumen es de 5.29 m, ver Tablas siguientes 
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Tabla. Volumen comercial total por especie. 
Volumen total comercial otorgado 
Item N comim N cientifico Cant r  Vol m3  

1 Abarco Cariniana pyriformis 2 2.43 

2 Nn Caesalpiniaceae 2 	0,59 
3 Suribio Pithecellobium longifolium 2 1,371 

4 BOcaro Erythrina glauca 1 0,39 

5 Caoba Swietenia macrophylla 1 0,51 

Total 8 5.29 

Termino: Un mes contado a partir de la notification de este permiso 

ARTICULO SEGUNDO: Para Ia erradicacian y aprovechamiento autorizado debera 
acatar las siguientes recomendaciones: 

• La ejecucion de las operaciones de aprovechamiento o erradicacian ;;‘)i (-? 
cuenta y riesgo del interesado, y en ningun caso Ia Corporacien responders po 
danos o perjuicios que se pudieren presentar durante Ia realization de dtchas 
operaciones de aprovechamiento, para lo cual tendra en cuenta 

• MUNICIPIO DE SAN LUIS, Carlos Mario GOrnez Urrea representante legal du 

municipio, deben reforestar con especies nativas, a raz6n de 4:1, es decir por 
cada arbol apeado debe plantar cuatro (4), equivalentes a 32 arboles, conic, 
medida compensatoria. 

• Los arboles deben ser nativos y forestales y no deben ser arboles para setos 
• La compensation tendra como tiempo de ejecuci6n. un (1) mes despues de 

terminado el aprovechamiento forestal. 
• El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 

de Ia actividad forestal por desarrollar. 
• No se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio 
• Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o 

combustibles en fuentes de agua o en mismo predio. 
• Los residuos forestales deben ser recogidos y apilados en sitios donde no 

generen algun tipo perjuicio ambiental. 
• Cornare podra entregar salvoconductos de movilizaciOn de madera en case que 

el propietario de aprovechamiento forestal asi lo desee. 
• Debe acopiar madera en Ia orilla de carretera y cerca de coordenadas X i : 

855724 Y1: 1177481 Z1: 2100 
• Las personas que realicen el apeo deben ser personas id6neas en este camp() y 

contar con la seguridad social actualizada y las respectivas certificaciones para 
trabajo en altura si es del caso. 

• Copia de Ia resolution debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente esta resoluciOn al senor Alcalde de 
San Luis, o a quien haga sus veces. En el evento de no poderse realizar is notificacibri 
personal, se hara de conformidad con la ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de 
Reposicion ante el Director Regional, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fech3 
de notificacion. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar Ia publicacion en EL BOLETIN VIRTUAL DE CORNARE: 

La presente rige a partir de la EXPEDICION 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

440•k, 	-in 
NEST (.1: e 6,  e 

0
l  A C Z 

Director Regio al Bosques 
Expediente 05660°6 2015 

Proyect6: Hector V , Abogado Regional. Enero 28 /2014 
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