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15 NAY 2015 	RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL 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 legates, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 134-0179 de Abril 29 de 2015 la senora NOVERIS DEL 
SCORRO ORTEGA ZAPATA, identificada con la c.c. 43'668.781, solicito permiso para 
el aprovechamiento de arboles aislados ubicados irBn predio de su propiedad, 
distinguido con el FMI 028-15576, corregimiento Doradal del municipio de Puerto 
Triunfo, con el fin de facilitar la remodelaciOn de redes sanitarias de is vivienda 

Que mediante AUto 134-0140 de Mayo 5 de 201 t dmitio .1a solicitud y se ordeno 
la visita tecnica correspondiente 

Que el dia 7 de Mayo de 2015, se realizO la visita 
Doradal del municipio de Fluerto Triunfo, originandose el 
Mayo 8 de 2015, del cual se extracts la siguiente informa 

• r* 

23. OBSERVACIONES: 

rificaciOn al corregimiento 
e Tecnico 134-0151 de 

El parcelas California (por la via que Ileva de la autopisb Medea  
Bogota, costado derecho, a el corregimiento de San Miguel, a los 600 m se dobla a la 

• 

derecha y se transita por espacio de un (1) km, costado izquierdo, esta la parcela C-15 
Sonson). 

Sus datos dasomOtricos del arbol son los si uientes en a siguiente Tabla. 

ESPECIE DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
arb. 

V/arb 

(m3) 

Vt/esp 

. (m3)  

Dist s. 	• -, Si 
,braem 

Tipo de 
aprovecha 

m. (tala 
rasa, 

entresaca 
selectiva) 

Schyzolobium parahibum 0.72 16.8 2 6.33''' 12.67 NA Entr select 
Cupania cinerea  

0.35 16.6 1 0.210' 
5 

1.257 
7 

NA 
Entr select 

Calliandra sp 
0.99 16.0 ' 	1 

3.237 
7 

9.801 
, 	7 

NA Eritr seled 

VOLUMEN TOTAL EN m3: 23.72 ..... 
CANTIDAD DE ARBOLES 
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• Son cuatro (4) &boles adultos y aislados. 
• Son &boles aisldados en un lote de una parcelacion 

No tienen fuentes de agua cercanas. 
• Uno de los perillos tiene un brazo quebrado 
• Tiene una altura total de 16.6 m y un DAP de 0.69 m. 

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

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a la senora NOVERIS DEL SOCORRO ORTEGA 
ZAPATA, identificada con Ia c.c. 43'668.781 el aprovechamiento forestal de cuatro 
arboles aislados ubicados en un lote de una parcela de recreo, (por Ia via que Ileva de 
la autopista Medellin- Bogota, costado derecho, a el corregimiento de San Miguel, a los 
600 m se dobla a la derecha y se trarisita por espacio de un (1) km, costado izquierdo, 
este la parcela C-15 Sonson), por estar ubicado en medio de una urbanizacion en 
construccion. cuya cantidad y volumen se describen en el siguiente cuadro: 

• El Volumen total comercial autorizado para los cuatro (4) es de 8.8622 m3, ver 
Tablas siguientes: 

Volumen total comercial otorgado 

Item N comtin N cientifico Cant Vol m3  
1 Perillo 	, Schyzolobium parahibum  2 5.42 

Mestizo Cupania cinerea 1 0.2105 
Carbonero Caffiandra sp 1 3.2377 

Total 4 8.8622 

• El plazo para el aprovechamiento es de dos (2) meses a partir de su 
notificacion. 

• Noveris del Socorro Ortega Zapata, debe reforestar con especies nativas, a 
razor) de 4:1, es decir por cads arbol apeado debe plantar cuatro (4), es decir, 
16 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. 
• El Volumen total comercial autorizado para el saman es de 1.0798 m3, ver 

Tablas siguientes: 

ARTICULO SEGUNDO: Para el aprovephamiento autorizado, deberan cumplirse las 
siguientes recomendaciones: 

Cornare no se hate responsable de los dahos o materiales que cause el 
apeo de los &boles 
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indicando con esto el peligro de la actividd 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 el 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 caso 

que el propietario de aprovechamiento forestal asi lo desee. 
Debe acopiar madera en la orilla de carretera y cerca de coordenadas : 
926764 Y1:1144211 Zi: 268 
Las personas que realicen el apeo deben ser personas idoneas en este 
campo y contar con la seguridad social actualizada y las respectivas 
certificacionespara trabajo en altura si es del caso. 
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 desarrollo del 
aprovechamiento, podra iniciarse el correspondiente proceso sancionatorio 

ARTICULO QUINTO: Notificar esta Resolucion al usuario, aquien podra ubicaise a 
traves del celular 3015374748 FIJO 380 11 17 Si no pudiere hacerse la notificacion 
personal, se hart e conformidad con lo previsto en el CCA 

ARTICULO SEXT-0: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion 
ante el Director Regional, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la publicacion en EL BOLETIN VIRTUAL DE 

• 	CORNARE . 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Mak 41 .4.- 41 ge: 	.7-  MORENO OS 
'Director Reg nal Bosq s 
Expediente: 057560621478 

ProyectO: Hector V , Abogado Regional Mayo 13/2015 
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