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RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL OTORGA UN PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO
DE ARBOLES AISLADOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y
delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de
1996

O
C

CONSIDERANDO

Que a traves del formulario con radicado No. 133.0467 del 22 de septiembre del 2015 el
senor Alcalde, Dioselio de Jesus bedoya Lopez, identificado con al cedula de
ciudadania No.70.723.794, en representacion del Municipio de Sonson, identificado
con el N.I.T. No. 890.980.357-7, solicito permiso para el aprovechamiento de 25 arboles
aislados de la especie pino cipres, debido a su ubicacion, razones de orden sanitario,
entre otras causas.

N

Que se procedio a realizar visita el 25 de septiembre del 2015, en la que se logra la
elaboracion del informe tecnico No. 133.0416 del 1 de octubre del 2015, de la cual se
extrae lo siguiente:

T

23. OBSERVACIONES:

R

En visita realizada al predio de la instituciOn Educativa Tecnico Industrial planta 2, ubicado en e/ area
semiurbana del municipio de SonsOn, se identificaron 25 arboles, de la especie Pinus cipres (Cupressus
lusitanica), ya que presentan dafios mecanicos y riesgo de volcamiento por tener inclinaciOn del 30%, por el
alto grado de edad vegetativa que poseen, consecuentemente posee buenas caracteristicas de diametro y
altura que lo hacen aptos para ser aprovechados.

O

Los arboles se encuentran dispuestos en forma de cerco vivo en el predio de la instituciOn Educativa
Tecnico Industrial planta 2, dichos individuos fueron sembrados aproximadamente 10 arms.

L

La subregionalizaciOn establecida por CORNARE, ubica el predio, en la zona de vertientes de Bosque
Mimed° Montano Bajo, en proceso creciente de intervenciOn humana, el EOT expone el uso del suelo como
zona urbana residencial. Por consiguiente la zonificaciOn del paramo Sons6n, Argelia, Narino y Abejorral, el
predio de la instituciOn Educativa Tecnico Industrial planta 2, se encuentra protegida por la ley 2da de 1959
"Reserva forestal"
24. CONCLUSIONES:
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Los arboles de Pinus cipres (Cupressus lusitanica), que se encuentran dispersos en el predio de la
instituci6n Educativa Tecnico Industrial planta 2, propiedad del municipio de Sonson, ubicado en urbana del
municipio de SonsOn, presentan condiciones de diametro, altura, edad y danos mecanicos que lo hacen apto
para ser aprovechado, como erradicaci6n de arboles aislados, por presenter riesgo de volcamiento y/o caida
en el predio de la institucion Educativa Tecnico Industrial planta 2.
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Asi mismo se evidencia un Pinus cipres (Cupressus lusitanica) en el patio principal de la instituci6n, el cual
por seguridad de los estudiantes y personas que visitan el predio se deben realizar podas preventivas de
descope.

Los subproductos del aprovechamiento forestal podran ser objeto de comercializaci6n; pues, la madera se
encuentra en buenas condiciones para ser comercializada y transformada. Los arboles aprovechados seran
compensados con la siembra de 100 arboles nativos de la regi6n (Quiebra Barrigo, encenillo, drago, uvito de
monte, sauce, rascadera, amarraboyos y siete cueros), asi mismo la Administracian del municipio de
Sons6n permitira la regeneraci6n de la flora nativa y regeneraciOn natural del sitio del aprovechamiento.
25. RECOMENDACIONES:

Otorgar el permiso de aprovechamiento de 25 individuos y 26m3 Pinus cipres (Cupressus lusitanica),
propiedad del municipio de SonsOn, con N1T890980357-7 del predio InstituciOn Educativa Tecnico Industrial
planta 2 ubicado en el area urbana del municipio de Sons6n.

El plazo para el aprovechamiento es de tres (3) meses contado a partir de la fecha de notificaci6n del Acto
Administrativo de AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.

O
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Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior, y conforme el Decreto
1076 de 2015, este despacho considera pertinente otorgar at senor Alcalde, Dioselio
de Jesus bedoya Lopez, identificado con at cedula de ciudadania No.70.723.794, en
representaciOn del Municipio de Sonson, identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7
el permiso solicitado.
Que en merito de lo expuesto, se

RESUELVE

N

T

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al senor Alcalde, Dioselio de Jesus bedoya
Lopez, identificado con al cedula de ciudadania No.70.723.794, en representacion del
Municipio de Sonson, identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7, el permiso de
aprovechamiento de 25 individuos de arboles aislados equivalente a un total de 26 M3,
ubicados en el predio identificado con el F.M.I No. 028-22229.

R

Paragrafo 1: El plazo para el aprovechamiento es de tres (3) meses contado a partir de
la fecha de Ar
del Acto Administrativo de Autorizacion de Aprovechamiento
Forestal de boles
Arboles Aislados.

O

Paragrafo 2: INFORMAR at senor Alcalde, Dioselio de JesOs bedoya Lopez,
identificado con at cedula de ciudadania No.70.723.794, en representaci6n del
Municipio de Sonson, identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7, que:

A
L

1. Se les debe dar manejo silvicultural; limpieza, poda y aplicaciOn de abono
organico de los arboles que quedan en pie. Los productos forestales resultantes
del aprovechamiento no pueden ser objeto de comercializaciOn. No ocasionar
darios a los cercos, ni a las lineas de transmisi6n de energia.
2. No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificada por CORNARE,
la resoluciOn que to faculta para tal fin.
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3. Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas,
hojas, aserrin; en ningan caso se debe provocar quemas de estos
materiales.
4. 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.

IA

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al Usuario que debera contratar personas id6neas
en su labor, para que se encarguen de realizar el aprovechamiento, tomando todas los
correctivos necesarios para evitar producir darios en bienes y personas.

Paragrafo: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los arboles, más no se hace
responsable por los danos que se puedan producir.

C

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR esta Resolucion al senor Alcalde, Dioselio de
Jesus bedoya Lopez, identificado con al cedula de ciudadania No.70.723.794, en
representacion del Municipio de Sonson, identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7.

O

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de reposiciOn
dentro de los Diez (10) dias siguientes a la notificaci6n
ARTICULO QUINTO: Esta Resolucion debera ser publicada en el Boletin Oficial o en la
pagina web de CORNARE.

N

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

T
R

OZCO SANCHEZ
Regional Paramo
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