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RESOLUCION No. 	 0 6 MAY 2015 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 134-126 de Abril 8. de 2015 El Municipio de San Luis, NIT 
890.984.376-5, representado legaIrriente por su Alcalde, - solicitO permiso para el 
aprovechamiento de arboles aislados ubicados en zona urbana del corregimiento El 
Prodigio, para facilitar Ia construed& de obras publicas 

Que el dia 22 de Abril de 2015, se realizo Ia visita de verificacion al corregimiento El 
Prodigio del municipio de San Luis, originandose el Informe Tecnico 134-0139 de Abril 
30 de 2015, del cual se extracta Ia siguiente informacion: 

23. OBSERVACIONES: 

Aunque la solicitud. de aprovechamiento. forestal fue solicitada por el municipio de San 
Luis por 13 arboles, despues del recorrido de' campo se observaron 27 arboles y 25 
guaduas (Guadua angustifolia), dos (2) guayacanes amarillos (Tabebuia serratifolia), 
ocho (8) suribios (Phitecellobium Iongifolium), una (1) casia amarilla (Cassia reticulata), 
seis (6) acacios (Cassia qiamea), un (1) yarumo (Cecropia sp), un (1) cedro (Cedrela 
odorata), dos (2) chingales (Jacaranda copaia), un (1) guayabo de mico (Bellucia 
axinanthera), fres (3) guarrios churimos (Inga sp) y dos (2) sueldos (Ficus sp) los que 
estan generando riesgos. de accidente en el corregimiento de El Prodigio. Sus 
caracteristicas son las siguientes: 

• LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA PTAR EN EL PRODIGIO 

0 Los DAP oscilan entre 0.14 m para el guayacan amarillo y 0.48 m para el 
suribio. 

0 En el lote donde se construira la PTAR, esta ocupada por cinco (5) 
arboles y 25 guaduas 
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O El volumen total aparente y neto de las 25 guaduas asciende a 3.28 m3  y 
0.95 m3  de manera respectiva. Ver Tabla de volumenes de guadua, 

O Todos los arboles ubicados en el lugar donde se construire el PTAR del 
corregimiento de El Prodigio, incluyendo las 25 guaduas, obstaculizaran 
su construcciOn. 

O Las guaduas estan en una zona hameda cercana del lote donde se 
construird la PTAR. 

• CANCHA DE FUTBOL EL PRODIGIO 

O En la cancha de futbol existen 12 &boles, adultos con alturas entre 9.0 m 
15.0m. 

O Sus DAP oscilan entre 0.17 m y 0.39 m. 
O Los 12 arboles estan ubicados en el contomo de la cancha, cancha que 

sera ampliada. 
O Algunos de ellos estan en un&parte baja o en el bordo de un talud 

adyacente de la cancha. 

• ESCUELA DE EL PRODIGIO 

O Los arboles, ubicados en Ia escuela estan obstaculizando Ia demoliciOn de ella. 
O Son individuos adultos y en buen estado. 
O Sus DAP estan entre 0.15 m 0.36 m. 

Sus datbs dasometricos de los 26 arboles se pueden observar en Ia siguiente Tabla. 

ESPECIE DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

No 
arb. 

Warb 
(m3) 

Vt/ed 

ID* (m3) 

Dist. 
Siem 
bra 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Tabebuia serratifolia 0.14 
- 

5.3 2 0.07 0.14 NA Entr select 
Pithecellobium longifolia 0.48 15.7 8 2.28 18.27 NA Entr select 
Cassia sp 0.35 11.0 1 0.858 0.858 NA Entr select 
Cassia siamea 0.23 10.5 6 0.35 2.08 NA Entr select 
Cecropia sp 0.21 9.5 1 0.256 0.256 NA ' Entr select 
Bellucia axinanthera 0.18 9.0 1 0.192 0.192 NA  Entr select 
Cedrela odorata 0.39 17.3 1 1.664 1.664 NA Entr select 
Jacaranda copaia 0.26 14.9' 2 0.71 1.41 NA Entr select 
Inga sp 	, 0.3 9.5 3 2.47 7.42 NA Entr select 

Picus sp 0.2 8.0 2 0.21 0.43 NA Entr select 

Volumen total: 32,272 m3 	 , 

Numero total de arboles: 27 
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viuNOmA REGIOW VOLUMEN APARENTE Y NETO 25 GUADUAS EL PRODIGIO 

CAP 
cm 

DAP m ALT 

VOL 
aparente 
por guad 

en m3 

VOL 
neto en 

m3  

VOL TOT 
aparente 

25 
GUADUAS 

en m3 

VOL TOT 

- 	neto 25 
GUADUAS 

en m3 

38,33 0,12 21,40 0,13 0,04 3,28 0,95 

24. CONCLUSIONES: 

Por su cercania a la futura PTAR de los 10 &boles, de igual manera los 12 arboles a la 
cancha de futbol y la cercania de cuatro (4) arboles a la escuela en demolicion, se hate 
necesario autorizar la solicitud de aprovechamiento forestal de  brboles aislados y de 
esta manera eliminar el riesgo de' accidente ante un votcamiento o caida de ramas de 
los arboles, sobre alguno de los deportistas o espectadores que se encuentren en la 
cancha de futbol u obreros que laboren en la PTAR o demolicion y construccion de la 
escuela. 

Que de conformidad con lo antes expuesto, es procedente otorgar el _permiso solicitado 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE. 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al Municipio de San Luis NIT 890.984.376-5, 
representado legalmente por su Alcalde, un permiso de aprovechamiento forestal asi: 

• 27 &boles y 25 guaduas (Guadua angustifolia), dos (2) guayacanes amarillos 
(Tabebuia serratifolia), ocho (8) suribios (Phitecellobium longifolium), una (1) 
casia amarilla (Cassia reticulata), seis (6) acacios (Cassia siamea), un (1) 
yarumo (Cecropia sp), un (1) cedro (Cedrela odorata), dos (2) chingales 
(Jacaranda copaia), un (1) guayabo de mico (Bellucia axinanthera), fres (3) 
guamos churimos (Inga sp) y dos (2) sueldos (Ficus -sp), el aprovechamiento 
forestal de arboles aislados, por generar riesgos de accidente y estar en el lugar 
de construed& de la escuela y ampliacion de la cancha de futbol. 

• El Volumen total comercial autorizado para los 27 arboles es de 5.3 m3, ver 
Tablas siguientes 
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Tabla. Volumen comercial total por es ecie. 
Volumen total comercial otorgado 
Item N comtin  N cientifico 	' Cant V91 m3  

1 Polvillo Tabebuia serratifolia  2 0.04 
2 Suribio Pitheceliobium longifolia 8 _ 2.67 
3 Casia amar Cassia sp 1 0.40 
4 Acacio Cassia siamea 6 0.55 
5 Yarumo _Cecropia sp 1 , 0.10 
6 Guayaba de mico Bellucia'axinanthera . 1 0.09 
7 Cedrp Cedrela odorata - 	1 0.55 , 
8 , Chingale Jacaranda copaia • 2 _ 0.52 
9 Guama churima Inga sp 3 0.24 
10 sueldo Ficus sp _ 2 0.14  .. 

Total 27 5.3 

• El volumen aparente para las 25 guaduas es de 3.28 m3  y como volumen neto 0.95 m3  
• El plazo para el aprovechamiento es de un (1) mes a partir de su notificacion. 
• MUNICIPIO DE SAN LUIS, Carlos Mario Gomez Urrea representante legal del 

municipio, deben reforestar con especies nativas, a razon de 4:1, es decir por cada 
arbol apeado debe plantar cuatro (4), equivalentes a 108 &boles, como medida 
compensatoria. 

• Los &boles deben ser nativos y forestales y no deben ser &boles para setos. 
• La compensaciOn tendra como tiempo de ejecuciOn, dos RI meses despues de 

terminadas las labores de construed& de PTAR, cancha de futbol y escuela. 

ARTICULO SEGUNDO: PARA el aprovechamiento autorizado, deberan cumplirse las 
siguientes recomendaciones: 

- Cornare no se hace responsable de los danos materiales que cause el 
apeo de los arboles. 

- El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el 
peligro de la 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 r predio. 
- Los residuos forestales cieben ser recogidos y apilados en sitios donde no 

generen algOn tipo perjuicio anibiental. 
- Cornare Odra entregar saivoconductoi de movilizaciOn de, madera en caso 

que el propietario de aprovechamiento forestal asi lo desee. 
- Debe acopiar madera en is orilla de carretera y cerca de coordenadas X1: 

919709 : 1162676 	446 
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personas que realicen el apeo deben ser personas idOneas en este 
campo y contar• con la seguridad social actualizada y las respectivas 
certificaciones para trabajo en altura si es del caso. 
Copia de Ia resolucion debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

4.0 
°440/4041A RE610110' — 	Las 

ARTICULO TERCERO: Cornare, dentro del Plan Control, realizara visite tecnica para 
verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas para el 'anterior 
aprovechamiento autorizado 

ARTICULO CUARTO: En caso de incurrir en alguna irregularidad, en el desarrollo del 
aprovechamiento, podra iniciarse el correspondiente proceso sancionatorio 

ARTICULO QUINTO: Notificar esta ResoluciOn al usuario, a quien podra ubicarse a' 
traves del email: oscaralonsocor©gmail.com  Si no pudiere hacerse Ia notificaciOn 
personal, se hard e confbrmidad con lo previsto en el CCA 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion 
ante el Director Regional, dentro de los diet (10) digs siguientes a Ia fecha de 
notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar Ia publicaciOn en EL BOLETIN VIRTUAL DE 
CORNARE 

Expediente:05660162015 
Asunto: Flora 
Proceso: Tram ite 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 60MPLASE 

OS 	AMINE, MORENO 
Director Regional Bisques 

ProyectO: Hector V , Abogado Regional Mayo 6/2015 
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