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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 legales, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 134-0073 de Febrero 27 de 2015 Ia sociedad Inmobiliaria 
Ruiz y Cia SCS, NIT 811 002790-1, representada legalmente por el senor Juan Carlos 
Ruiz, solicito permiso de aprovechamiento de &boles aislados ubicados en predio de 
su propiedad distinguido con el FMI 018-30974, ubicado en eI predio en el municipio 
de Puerto Triunfo, con el fin de facilitar Ia construed& de unas viviendas 

Que por reunir los requisitos establecidos en el Decreto 1791 de 1996, se admitiO Ia 
presentacion de Ia solicitud, mediante Auto 134-0068 de Marzo 13 de 2015, 
ordenandose Ia visita tecnica Para evaluar las condiciones de los &boles a aprovechar 

Que el dia 17 de Marzo de 2015, se realizo Ia visita tOcnica ordenada al predio del 
aprovechamiento, originandose eI Informe Tecnico 134-0118 de Abril 9 de 2015, del 
cual se extracta Ia siguiente informacion: 

23. OBSERVACIONES: 

Aunque en el FMI aparece como vereda La Trinidad de Puerto Triunfo, Ia vereda real 
del asunto es Santiago de Berrio de Puerto Triunfo (abscisa km 121+000, autopista 
Medellin Bogota, costado derecho, vereda Santiago de Berrio, Puerto TriLmfo). 

Sus datos dasometricos de los 48 &boles se pueden observar en la siguiente Tabla. 
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DAP 
(m) 

Al t 
(m) 

N° 
arb. 

Watt 
(m3) 

Vt/es 

P. (m3) 

Dist. 
Siem 
bra 

Tipo de 
aprovecham. 

(talc rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Simarouba amara 0.18 16.1 2 0.084 0.274 NA Entr select 
nn 0.32 20.5 1 0.415 _ 0.415 NA Ent select 
Ochroma lagopus 0.27  19.2 1 0.274 0.274 , NA Entr select 
Croton magdalenense 0.26 18.7 1 0.234 0.234 NA Entr select 
Ficus sp  0.24 18.3 1 0.197 0.197 NA , Entr select 
Nectandra sp 0.48 24.2 I 1.136 1.136 NA Entr select 
Platypoium elegans 0.48 24.2 I 1.136 1.136 NA Entr select 
Manguifera indica 0.32 20.5 1 0.415 0.415 NA Entr select 
Ficus sp 0.22 17.5 4 0.2 0.8 NA  Entr select 
Samanea samara 0.29  19.6 3 0.364 4.588 NA Entr select 
Pseuclosamanea guachapele 0.29 19.6 16 0.573 1.651 NA Entr select 
Astronium graveolens 0.32 20.5 1 0.415 0.415 NA Entr select 
Zanthoxyium monophyllum 0.28 19.4 6 0.297 1.806 ( NA Entr select 
TOTAL 48 , 	• 14.99 - 

• Son arboles adultos y aislados en un potrero de unat cinco (5) ha de area. 

• La cantidad de arboles para aprovechar no es significativa para el area por intervenir en 
el proyecto urbanistico que se desarrollara all'. 

No hacen parte de una masa boscosa importante dentro del late. 

Todos estan en una zona donde se desarrollara un proyecto urbanistico. 

Son todos arboles nativos a excepciOn de un Mimi de mango. 

• Los DAP oscilan entre 0.18 m y 0.48 m. 

• El volumen total asciende a 14.99 m3  y 5.399 m3  parael volumen comercial 

Los arboles establecidos en catiadas o drenajes no seran aprovechados 

• Sabre el terreno solo existe una fuente de aqua cuyas zonas 
no aprovechando ningun individuo. De igual manera 

'proyecto del  

Dentro Dentro del predio existe un jagOey que sera 'conservado 
ornamentacion del proyecto. Ver fotos. 

de retiro seran respetadas 
sera incorporado a la 

para incorporarlo en la 
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Volumen total comercial otorgado 

Item N comtin N cientifico Cant Vol m3  
1 Aceituno Simarouba amara 3 0,0989 
2 Baboso  nn  1 0,1496 
3 Balsa Ochroma lagopus _ 1 0,0987 
4 Guacamayo Croton magdalenense 1 0,0843 
5 Babasco Ficus sp 1 0,0711 
6 Laurel Nectandra sp 	, 	- 1 0,4093 
7 Lomo de caiman Platypoium elegans 1 0 4093, 

0,4487 8 Mango Manguifera indica 3 
9 Mora Ficus sp 4 	, 0,2889 
10 Saman Samanea saman 9  0,8891 
11 Samanea Pseudosamanea ouachapele 16 1,6520 
12 Santa cruz  Astronium graveolens 1 _ 0,1496 
13 Tachuelo Zanthoxylum monophyllum 6 _ 0,6504 

TOTAL 48 5.3997 

24. CONCLUSIONES: 

Por estar los 48 arboles ubicados de manera aislada en un desarrollo urbanistico, es necesario 
para eliminar riesgos de accidente ante posibles volcamientos o caida de ramas, por medio de 
un aprovechamiento forestal de arboles aislados. 

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

Que en merit° de to expuesto, se 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a Ia sociedad IINMOBILIARA RUIZ Y CIA, NIT 811 
002.790-1, representada legalmente por el senor Juan Carlos Ruiz Ruiz, un permiso de 
aprovechamiento de arboles aislados ubicados en el predio Hacienda San Juan, vereda 
Santiago Berrio del municipio de Puerto Triunfo, distinguido con el FMI 018-30974 „ en 
un volumen\comercial de 5.3997m3, en un plazo de dos meses contados a partir de Ia 
notificacion de este acto administrativo, de acuerdo con Ia siguiente tabla: 

Volumen total comercial otorgado 
Item N comtin N cientifico Cant Vol m3  

1 Aceituno Simarouba amara 3 0,0989 
2 Baboso Nn 	 , 1 0,1496 ., 
3 Balso  Ochroma lagopus  1 0,0987 
4 i  Guacamayo Croton magdalenense 1 0,0843 
5 Babasco Ficus sp 1 0,0711 
6 Laurel Nectandra sp 1- 0 4093 
7 Lomo de caiman ._. Platypoium elegans 1 0,4093 
8 Mango Manguifera indica . 3 ' 0,4487 

0;2889 9 Mom Ficus sp 	- ' 4 
10 Samar) Samanea saman 9 0,8891 
11 Samanea Pseudosamanea guachapele 16 1,6520 
12 Santa cruz Astronium graveolens 1 0,1496 
13 Tachuelo 	_ Zanthoxylum monophyllum 6 0,6504 

TOTAL 48 5.3997 

ARTICULO SEGUNDO: Este permiso genera para el permisionario , el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones : 

• SOCIEDAD INMOBILIARIA RUIZ y Cia., Juan Carlos Ruiz Ruiz, representante 
legal, deben reforestar con especies nativas, a razOn de 4:1, es decir por cads 
arbol apeado debe plantar cuatro (4), equivalentes a 192 arboles, coma medida 
compensatoria. 

Los arboles deben ser nativos y forestales y no deben ser arbples para setos. 

• La compensaciOn tendra como tiempo de ejecuciOn, tres (3) meses despues de 
terminado el aprovechamiento forestal. 

• Como las tecas estan en un lindero, para su aprovechamiento se debe contar 
con Ia autorizaciOn escrita del colindanle. 
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tele 14406„,,,,gameel cumplimiento del aproyechamiento forestal de los arboles, se deben atender las 

siguientes recomendaciones: 

Cornare no se hace responsable de los dews o materiales que cauce el 
apeo de los arboles. 

El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el 
peligro de Ia actividad 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 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 Ia orilla de carretera y cerca de coordenadas X1: 
934410 Vi :1144441 Z1: 200 

Las personas que realicen el apeo debeh ser personas idoneas en este 
campo y contar con la seguridad social actualizada y las respectivas 
certificaciones para trabajo en altura si es del caso. 

Copia de Ia 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, a quien podra ubicarse a 
traves del email: chojuan777(ahotmail.com  CEL 3183211442 Si no pudiere hacerse la 
notificaciOn personal, se halt e conformidad con lo previsto en el CCA 
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn 
ante el Director Regional, dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de 
notificaci6n. 

ARTICULO 	SEPTIMO: Ordenar la publicacion en EL BOLETIN VIRTUAL 
DECORNARE 

Expediente:055910621069 
Asunto: Flora 
Proceso: Tramite 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OS R E 	TINE MORENO 
Director Re• ional Bosques 

ProyectO: Hector V , Abogado Regional Abril 17/2015 
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