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._Ft _EDI° DE LA CURL SE OTORGA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL EN
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EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en use de
sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los Decretos
2811 de 1974 y 1541 de 1978, La ley 99 de 1993 y la Resolution No 112-6811 de 2009
y
CONSIDERANDO

Que mediante radicado N° 133-0551 del 2 del mes de Diciembre del atio 2014, el senor
LORENZO TOBON identificado con Cedula de Ciudadana 15.386.695, ACTUANDO EN
SU CALIDAD DE PROPIETARIO, present6 formalmente ante Cornare una solicitud para
Premiso de Aprovechamiento Forestal en zona protectora, en el predio denominado
ABRAHAM, ubicado en la Vereda Manzanares del Municipio de Sonson, en las
coordenadas X: 5° 45' 22,5 Y: 75° 16' 40,4".

C

Que conforme a lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996, se acredito el interes juridic°
que le asiste at solicitante para realizar la petici6n que antecede y dado que reOne los
requisitos exigidos por la Ley, La Corporacion procede a iniciar el tramite administrativo de
solicitud de aprovechamiento forestal de tipo en zona protectora.

O

Que con la finalidad de evaluar tecnicamente la solicitud, se realize) visita al sitio de interes
el dia treinta (30) del mes de enero del arrio dos mil quince (2015), originandose el informe
tecnico con radicado No.133-0047 del dia seis (06) del mes de febrero del ario dos mil
quince (2015), en el cual se observe) y concluyo, entre otros, lo siguiente:

N

) Observaciones y Conclusiones"

T

• Para la verificacion del inventario forestal presentado (pag. 8- 19) de as individuos
actos para ser aprovechados en entresaca de la especie Pine) Patula (Pinus
patula), se realize) un muestreo simple at azar del 2 % del inventario donde se
comprob6 en campo, circunferencia a la altura de pecho, DAP y altura comercial.
La UMF del predio "Abraham" planificada para el periodo 2014 corresponde a 52
hectareas de las cuales hay 11 plantadas, y se pretende hacer una entresaca del
50% con el fin de comercializarla en madera de pequenas dimensiones para
production de pulpa y otra parte madera para inmunizar en un plazo de un ano.
Segun la categoria de coberturas vegetales definida por CORNARE, se denomina:
bosque plantado.

•

La plantation de pino patula se establecio hace más de 15 anos, en todo ese
tiempo no se le ha hecho ningun tipo de tratamiento silvicultural, los arboles
presentan grandes diferencias en el dap, se encuentran practicamente en
hacinamiento por la alta densidad en que se plantaron, 2,7 metros de distancia en
cuadro, es el momento de proceder a realizar una entresaca del 50% para darle
espacio y disminuir la competencia por luz y nutrientes.

•

Despues de realizada visita de verificacian en campo del plan de manejo forestal
entregado por el senor Lorenzo Tob6n Mejia se puede concluir que el volumen
solicitado esta ajustado at inventario realizado en un muestreo simple al azar con
una intensidad del 2 % „ en 11 parcelas de 200 m2 y radio de 8.02 m, para una
entresaca de 50% en una plantation de 11 has con el objeto de extraer 1.129 M3
de madera de Pino Patula en un predio denominado Abraham en la vereda
Manzanares Arriba del municipio de Sonson.
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Es factible Otorgar el permiso de aprovechamiento de entresaca de 1.129M3de la
especie Pino Patula (Pinus patula), como lo solicita el senor LORENZO TOBON
MEJIA con CC 15.386.695 para un predio a su nombre con FMI 028-22893
ubicado en la vereda Manzanares Arriba del municipio de Sonson y que se justifica
en el plan de manejo forestal presentado y que se acoge por parte de CORNARE
dichos arboles pueden ser aprovechados y comercializados como bosque
plantado.

•

No se presenta plan de compensaci6n para lo cual el usuario podra acogerse a lo
resuelto en la Resolucion 112-5512 del 24 de CORNARE que entre sus apartes
dice:
1. Articulo 8 Para los permisos de aprovechamiento de bosque plantado en
zona de proteccian: CORNARE establecera los costos asociados a las
actividades de cornpensaci6n a traves de BancO2, conforme rangos de
volignenes de la siguiente manera.
I. Para volumenes de madera inferiores a 100 m3; 400 mil pesos
(equivalente a la conservaciOn de 2 ha de bisque natural 1 mes).
II. Para volumenes de madera entre 100 y 200 m3; 800 mil pesos
(equivalente a la conservaciOn de 4 ha de bosque natural durante
1 mes).
Ill. Para volumenes entre 200 y 1000 m3; 1.2 millones de pesos
(equivalente a la conservaciOn de 6 ha de bisque natural durante 1
mes).
IV. Para volumenes superiores a 1000 m3; 2 millones de pesos
(equivalente a la conservaciOn de 10 ha de boque natural durante
1 mes).

•

Se debera dar manejo silvicultural, limpieza y poda de los arboles que quedan en
pie. Los productos forestales resultantes del aprovechamiento pueden ser objeto
de comercializaciOn.

•

Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas,
orillos, hojas, aserrin; en ningan caso se debe provocar quemas de estos
materiales.

•

No se deben ocasionar dalios a los cercos, ni a las lineas de transmisi6n de
energia, ni dejar residuos del aprovechamiento sobre la via que conduce a otros
predios vecinos, tampoco se deben aprovechar individuos que se encuentren en
linderos con otros predios, sin el debido consentimiento de los demas propietarios.
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Que el Decreto 1791 de 1996 establece en el articulo 56 lo siguiente "Si se trata de
arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por
el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del
propietario"

Que en merit° de lo expuesto, se
RESUELVE

A

L

Que de conformidad con la informacion que antecede y en virtud que la solicitud cumple
legal y tecnicamente can las formalidades establecidas en la ley, se emitira concepto
favorable para el aprovechamiento de 1.129 M3 de la especie Pino Patula (Pinus patula).
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ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al senor LORENZO TOBON MEJIA, identificado
con la cedula de ciudadania No.15.386.695, el permiso de aprovechamiento de entresaca
de 1.129M3de la especie Pino Patula (Pinus patula), para un predio a su nombre con FMI
028-22893 ubicado en la vereda Manzanares Arriba del municipio de Sonson y que se
F-GJ-11N.04
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en el plan de manejo forestal presentado y que se acoge por parte de CORNARE

CO r ore

les pueden ser aprovechados y comercializados coma bosque plantado.

O
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Dicho aprovechamiento sera otorqado por un termino no superior a 1
, 40,,,, PARAdRAFO:
—0
"lino contado a partir de la notificacion.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor LORENZO TOBON Mejia identificado con
cedula de ciudadania No. 15.386.695, que debe dar cumplimiento a lo siguiente:
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el senor LORENZO TOBON MEJIA con CC 15.386.695 debera responder en un
termino de 30 dias contados a la notificaci6n a CORNARE a clue plan de
compensacion se acoge seoCin la Resolucion 112-5512 del 24(se entreqa copia al
usuario)
No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificada por Cornare, la
Resolucion que lo faculta para tal fin.
Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas,
orillos, hojas y aserrin; En ningan caso se debe provocar quemas de estos
materiales.
No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la via que conduce a otros
predios vecinos.
Tampoco se deben aprovechar individuos que se encuentren en linderos con otros
predios, sin el debido consentimiento de los demas propietarios.
No ocasionar darios a los cercos, ni a las lineas de transmision de energia.
Debera tomar las medidas de seguridad necesarias para realizar dicha tala;
Ademas de correr con los gastos que ello implique.
Cualquier incumplimiento a los terminos, condiciones, obligaciones y requisitos
establecidos en el presente acto administrativo, dara lugar a la adopci6n de las
sanciones y medidas pre vistas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del tramite
administrativo sancionatorio correspondiente.
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ARTICULO TERCERO: CORNARE debera establecer de manera clara en los actos
administrativos que motiven permisos y/o autorizaciones, que compensar a traves de
BancO2 bajo el esquema de costos anterior, es una opci6n y no una obligacion para el
usuario, no obstante, as actividades de compensacion si son obligatorias y el usuario
tendra las siguientes opciones: podra utilizar la herramienta BancO2, plantar un area
equivalente en bosque natural o proponer actividades de compensacion que garanticen la
No perdida Neta de biodiversidad.
ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR la comercializacion, la movilizacion de la madera,
producto del aprovechamiento del arbol aislado.

O

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional
Paramo, realizar visita de control y,seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento del
permiso y de las obligaciones impuestas mediante el presente acto administrativo.

L

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo senor
LORENZO TOBON Mejia identificado con cedula de ciudadania No. 15.386.695, el cual
se puede localizar en el telefono No. 311-615-8585
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ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposicion,
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificacion, ante el mismo funcionario
que la expidio.

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare
SO 9001

contec

SO 1400

,

4:• iConle6
OP 0611-1

Carrera 59 N° 44-48 AutopIsta Medellin - Bogota km 54 El Sontuorlo AntIoquIa. Nit: 890985;38-3 Tel: 546 16 16,
E-moll: sclIentiecornare.gov.co, servIcl
Regionales: Paramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolas: 561 38 56 - 561 37 09,
Porte Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoporque los
CITES Aeroouerto José Mario Cordova - Telefax: (0541 536:23,4*

C

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR la presente providencia en el Boletin Oficial y/o pagina
Web de Cornare.

O

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

P
IA

ZCO SANCHEZ
Dire or Regional Paramo.
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Expediente: 05756.06.20486
Proceso: Tramite Ambiental
Asunto: Aprovechamiento zona de proteccion
Proyecto: Andros Felipe Montoya B.
Fecha: 8-Febrero-2015
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