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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL
DE ÁRBOLES AISLADOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DEL RIONEGRO-NARE "CORNARE"
En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en La ley 99 de 1993, el
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, y.
CONSIDERANDO
Que mediante solicitud radicada con el No.135-0116 del 02 de mayo del 2017, el municipio de
Alejandría, identificado con NIT: 890.983.701-1, representado legalmente por el señor Luis Fernando
López Perez, con cedula de ciudadanía numero 15.453.222, solicita Permiso de Aprovechamiento
forestal de árboles aislados, el cual mediante auto con radicado 135-0107 del 09 de mayo de 2017, se
admite el trámite en mención, en beneficio del parque principal del municipio de Alejandría.
Que para la atención del asunto, se realizó visita al sitio objeto del aprovechamiento, el día 04 de mayo
de 2017, el cual generó el Informe Técnico con Radicado y fecha No.135-0144 del 11 de mayo del 2017,
en la que se observo lo siguiente:

OBSERVACIONES:
En el parque principal del municipio de Alejandria existe una palma de la especie Phoenix roebelenii ubicada en el costado
occidental, esta presenta problemas en su desarrollo, mal estado fitosanitario, deficiente sistema radicular, y presenta un mal
aspecto al conjunto de ornato y embellecimiento de dicho parque; y puede presentar volcamiento, por lo que se hace necesario
su erradicación.
Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información

Familia

Nombre
científico

Nombre
común

arecaceae

Phoenix
roebelenii

pigmea

Palma

Altura
promedio
(m)

Diámetro
promedio
(m)

Cantidad

1,20

0.140

1

Volumen
total
(m3)

Volumen
comercial
(m3)

0.140

0.120

Tipo de
aprovechamiento
tala, trasplante,
Poda)
tala

CONCLUSIONES:
Técnicamente se considera viable la realización de actividades de tala a una palma de la especie (Phoenix roebelenii) o palma
pigmea, ubicada en el parque principal del municipio de Alejandría:

Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR al municipio de Alejandría, identificado con NIT: 890.983.7,
representado legalmente por el señor Luis Fernando López Pérez, con cedula de ciudadanía número
15.453.222, el aprovechamiento Forestal del siguiente árbol:
1. Un árbol de Palma Pigmea, (nombre científico, Phoenix Roebelenii de la familia Arecaceae) en
un volumen total, con las siguientes características:

Familia
arecaceae

Nombre científico

Nombre común

Cantidad

Phoenix roebelenii

Palma pigmea

1

Volumen total
(R13)

0.140

Volumen
comercial
()
m3
0.120

Tipo de aprovechamiento
( tala. trasplante, poda)
tala

1
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Parágrafo 1: El permiso tendrá una vigencia de seis (6) meses contados a partir de la notificación del
presente Acto.
Parágrafo 3: los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, troncos, hojas,
orillos, listones, aserrín, aceites y combustibles deben disponerse adecuadamente.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor Luis Fernando López Pérez, como representante legal del
municipio de Alejandría, que el aprovechamiento deberá ser realizado por personas idóneas.
Parágrafo 1: el señor Municipio de Alejandría, representado por el señor Luis Fernando López Pérez,
se harán responsables de los daños que puedan ocasionar con la erradicación del árbol, por lo tanto se
deberá tener todas las precauciones del caso.
Parágrafo 2: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los árboles, más no se hace responsable por
los daños que se puedan producir.
ARTÍCULO TERCERO: Como compensación ambiental el señor Luis Fernando López Pérez deberá:
1

Realizar la siembra de cinco (5) arboles de especies nativas en un predio de su propiedad, en este caso el interesado
deberá plantar especies nativas de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la realización de
mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las especies recomendadas para la siembra son: especies
ornamentales, ya sean palmas, carboles nativos para el ornato y embellecimiento del parque principal de Alejandría. la
altura de las plántulas debe ser de 30 cm o superior.
La siembra del material vegetal como compensación, deberá ser realizada en un término máximo de tres meses,
después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se deberá informar a CORNARE, quien
verificará el cumplimiento de la siembra y de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados, mediante visita
de control y seguimiento.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR esta Resolución al señor Luis Fernando López Pérez, identificado
con cedula de ciudadanía número 15453222, como representante legal del municipio de Alejandría, con
NIT: 890983701-1 , teléfono: 8660102, correo electrónico alcaldiaaaleiandria-anboquia.gov.co.
Parágrafo 1: Contra la presente disposición procede el recurso de reposición dentro de los Diez (10) días
siguientes a la notificación.
ARTICULO QUINTO: Esta Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial o en la página web de
CORNARE.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NANDO LOPEZ O TIZ
Director Regional Porce tus
CORNARE
Expediente. 050210627448.
Proceso: Trámite Ambiental
Asunto aprovechamiento de árboles aislados
Proyecto Eduardo Arroyave.

Tecnico: Diego Luis
Fecha: 17/05/2017
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