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POR MEDIO DE LA COAL SE OTORGA UN PERMISO DE 
APkOVECHAMIENTO DE ARBOLES AlSLADOS 

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 pmvistas ep Ia ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 
	 0 8 MAY 2015 

Que mediante radicado 134-0156 de Abril 16 de 2015 La Junta de Accion Comunal 
de Ia vereda San Rafael, Corregimiento La Danta del municipio de Sonson, NIT 
900.464.348-3, representada legaimente .por el senor LUIS PABLO GOMEZ LOPEZ, 
solicito permiso para el aprovechamiento de arboles aislados ubicados en predio 
poseido por El CER SAN RAFAEL de esa vereda 

Que mediante Auto 134-0126 de Abril 27 de 2015, se admitiO Ia solicitud y se orden6 la 
visita tecnica correspondiente 

Que el dia 29 de Abril de 2015, se realizo Ia visita de verificacion al corregimiento La 
Danta, al sitio indicado, originandosse el Informe Tecnico 134-0136 de Abril 30 de 
2015, del cual se extracta la siguiente informacion: 

• El dia de Ia visita se puede evidenciar las ramas desprendidas del tallo de los 
&boles, raices destapadas, para lo cual Ia comunidad de la vereda esta de acuerdo 
con Ia erradicacion de los arboles debido a los problemas presentados. 

• La actividad de erradicaciOn y/o poda de arboles se realizara sobre los arboles 
relacionados en Ia siguiente tabla. 

Nombre 
comun 

, 
Nombre cientifico Familia 

DAP 	.! 
(cm) 

Altura 
(m) 

Ubicacion 

Algarrobo Ceratonia siliqua , Fabaceas 2.30 14 CER San Rafael 

Cedro Cedrela odorata Meliaceas 2.10 13 CER San Rafael 
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20. CONCLUSIONES 

• La realizacion del aprovechamiento de estos &boles no genera afectaciones 
negativas sobre la zona de proteccion o conservacion de la fuente, asi como 
tampoco, sobre la dinamica natural de Ia misma. 

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

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a Ia Junta de AcciOn Comunal de la vereda San 
Rafael, Corregimiento La Danta del municipio de Sonson, NIT 900.464.348-3, 
representada legalmente por el senor LUIS PABLO GOMEZ LOPEZ„ 	el 
aprovechamiento forestal de un (1) Algarrobo Ceratonia siliquia ) y un (1) Cedro ) 
Cederla odorata), por un volumen bruto de 7,31 m3, ID* el cumplimiento de las 
siguientes recomendaciones: 

• El plazo para el aprovechamiento es de dos (2) meses a partir de su 
notificacion. 
Se debe reforestar con especies nativas, a razOn de 6:1, es decir por cada arbol 
apeado debe plantar cuatro (6), es decir, cuatro (6) arboles, como medida 
compensatoria. 

• Los &boles deben ser nativos y forestales y no deben ser &boles para setos. 
• La compensaciOn tendra como tiempo de ejecucion; tres (3) meses despues de 

terminado el desarrollo urbanistico en el mismo predio. 
No es necesario Ia expediciOn de salvoconductos de movilizaciOn, ya que con 
los estacones y madera resultante del aprovechamiento se va a realizar 
mantenimiento del cerco de Ia institucion, y a construir unas bancas en los 
predios de Ia instituciOn. 

• Los tallos y ramas gruesas deben ser aproVechados como lena y los residuos 
vegetales no aprovechables deben ser repicados y dispuestos en forma 
adecuada de manera que no sean arrastrados por las aguas de escorrentia 
hacia las fuentes de agua. 

• La ejecuci6n de las operaciones de aprovechamiento corre por cuenta y riesgo 
del interesado, y en ningun caso la CorporaciOn responders por danos o 
perjuicios que se pudieren presentar durante la realizacion de dichas 
operaciones de aprovechamiento. 
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Comore 
'44 (144,„,„ARTMULO SEGUNDO: A continuacion se sugieren algunos aspectos a tener en 

cuenta durante las operaciones aprovechamiento de los &boles aislados 

• En lo posible realizar desrame del arbol en pie en la zonas urbanas 
• Buscar.  is mejor direccion de caida del arbol 
• Utilizar como apOyo malacate o cuerdas que ayuden a direccionar la caida del 

arbol. 
• Informar con antelacion a Ia comunidad residente en las inmediaciones a los 

sitios donde se realizaran operaciones de anrovechamiento. 
• Durante Ia fase de apeo o tumba de arboles se debe acordonar el area a fin de 

evitar riesgos sobre personas y vehiculos que por el lugar transitan. 
Si esposible hacerse acompanar por personal del Cuerpo de Bomberos del 
Municipio. 

• Hacer retirar los vehiculos que se encuentre parqueados o transiten en las 
inmediaciones a los sitios de erradicacion de &boles. 

• Copia de la resolucion debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

ARTICULO TERCERO: Cornare, dentro del Plan Control, realizara visita 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 desdrrollo del 
aprovechamiento, podra iniciarse el correspondiente proceso sancionatorio 

ARTICULO QUINTO: Notificar esta Resolucion al representante de Ia JAC, a quien 
podra ubicarse a traves del celular 320 766 17 57 Si no pudiere hacerse Ia notificacion 
personal, se halt e conformidad con lo previsto en el CCA 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn 
ante el Director Regional, dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia fecha de 
notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar lapublicacion en EL BOLETIN VIRTUAL DE 
CORNARE 

Expediente:057560621398 
Asunto: Aislados 
Proceso: Tramite 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OS 	 'TINORENO 
Director Re • ional Bos • ues 

Proyecta: Hector V , Abogado Regional Mayo 8/2015 
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