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POR MEDIO DE LA COAL 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 Iegales, en especial las previstas en Ia ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974 y 1791 de 1996 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 134-0119 de Abril 6 de 2015 ei municipio de Puerto Triunfo, 
NIT 890.983.906-4, representado por su Alcalde, solicito permiso de aprovechamiento 
de arboles aislados ubicados en espacio pCiblico area urbana, por representar peligro 
para las construcciones civiles 

Que por reunir los requisitos establecidos en el Decreto 1791 de 1996, se admitiO Ia , 
presentacion de la solicitud, mediante Auto 134-0099 de Abril 9 de 2015, ordenandose 
Ia visita tecnica para evaluar las condiciones de los arboles a aprovechar 

Que el dia 8 de Abril de 2015, se realizo la visita tecnica ordenada al predio del 
aprovechamiento, originandose el lnforme Tecnico 134-0124 de Abril 16 de 2015, 
del cual se extracta Ia siguiente informacion: 

23. OBSERVACIONES: 
Los arboles para aprovechar por estar generondo riesgo de accidente por volcamiento o caida de 
ramas estan en varios sectores del municipio a saber: • 0 Cabecera Puerto Triunfo, Avenida Santiago, despues del cementerio y enfrente de-la 

planta de tratamiento de aguas residuales: 

O Dos (2) &boles adultos, una (1) acacia raja (Delonix regia) y una (1) melina 
(Gmelina arbOrea). 

• Poseen como DAP de 0.43 m y 0.53 m de manera respectiva. 
• Tambien tienen una altura de 9.5 m y 16.5 m en forma respectiva. 
• Ambos arboles estan en suelos arenosos.- 

Muy cerca ambos arboles de una casa de habitaci6n. 
• De igual forma estan cerca de Ia via que Ileva de la cabera a Santiago de 

Berrio. 
• Son arboles con multiples bifurcaciones por encim.  a de DAP. 



O Doradal, cerca de Ia Casa 
derecho: 

tel parque hacia ells, unos 50 m, costado 

O Cabecera Doradal, enfrente del estanquillo y de Ia Frutera: 

• Es un almendro (Terminalia catapa) adulto. 
• Posee un DAP de 0.53 m y una altura de 12.8 m. 
• Esta plantado cerca de un techo 'de la licorera (el techo esta entre la 

licorera y la autopista Medellin Bogota, costado izquierdo. Ver foto 

Tiene un DAP de 0.29 m y una aura de 9.3 m. 
• Esta inclinado hacia la via, y plantado en. un antejardin. 
• Tiene limas electricas cerca de el 
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Doradal, .cerca del parque infantil que esta enfrente del aserrio y a unos 50 m, 
costado izquierdo, hacia el occidente desde el aserrio. 

• Es un arbol adulto, acacia mangium, (Acacia mangium). 
• Esta plantado en un antejardin de una vivienda. 
• Tiene un DAP de 0.3 m y 9.8 de altura. 
• Esta inclinado hacia Ia via. 
• Tiene limas electricas cerca de el. 

0 Doradal, El MesOn, 50 m antes de Ilegar a Ia Aldea Doradal, por Ia via destapada 
que Ileva de Ia cabecera a la Aldea Doradal, costado izquierdo. 

• Son tres arboles adultos, dos (2) samanes (Samanea saman) y un 
tamarindo (Dialium guianense). 

• Los tres (3) arboles estan dentro de un desarrollo urbanistico. 
• Los tres (3) arboles entorpecen el normal desarrollo de las obras. 
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Samanes 

Todos los arboles visitados para el aprovechamienth estan en suelo public° y urbano. Sus 
caracterIsticas dasometricas son pueden observar en la siguiente Tabla: 

ESPECIE 

• 

DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
arb. 

. 
\Barb 

(m3) 

Vt/esp. 

(m3) 

Dist 

sie  

mbr 

I  a 

Tipo de 
aprovecha 

m. (tala 
rasa, 

entresaca 
selective) 

Entr select Gmelina arbOrea 0.53 16.5 1 2.8519 2,8519 NA 
Delonix regia  0.43 9.5 1 1.2365 1,2365 NA Entr select 
Terninalia catapa 0.41 11.0 2  2.4256- ' 4.8512 NA Entr select 
Acacia mangium 0.3 9.8 1 0.5629 0.5629 NA Entr select 
Samanea saman 0.44 16.1 2 3.4132 6.8265  NA Entr select 
Dialium guianense 1.05 11.8 1 8.1784 8.1754 NA Entr select 
Volumen total: 24.5073 m3  
NOmero total de arboles: 8 

24. CONCLUSIONES: 

Por su altura, grado de inclinacion hacia viviendas, vias y cercania de redes electricas, es 
necesario realizar un aprovechamiento forestal de arboles aislados y de esta manera, disminuir 
los riesgos de accidente para los moradores de las viviendas, transeuntes y vehiculos que por 
alli transiten ante un posible volcamiento o caida de ramas de estos arboles. 
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Comore 
etia,p,„0,0, 	conformidad con lo antes expuesto, es procedente otorgar el. permiso solicitado 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al municipio, de Puerto Triunfo NIT 890.983.906-4, 
representado por su Alcalde, un permiso de aprovechamiento de oche ( 8) arboles 
ubicados en espacio pUblico de esa jurisdiccion, en un volumen total de 5.8317m3, en 
un plazo de dos meses, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Volumen total comercial otorgado 	, 

Item N connin N cientifico Cant Val rn3  

1 _Melina Gmelina arbOrea 1 0,9573 
2 Casia raja Delonix regia 	 . 	. 1 - 0,7190 
3 Almendro Terninalia catapa 2 0.8761 
4 Acacia Acacia mangium 1 0.247 - 
5 Saman Samanea saman 2 1.438 
6  Tamarindo Dialium guianense 	. 1 1.5943 

Total 8 5.8317 

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

• El Municipio de Puerto Triunfo, debera reforestar con especies nativas, a razOn de 
4:1, es decir, por cada arbol aprovechado deben plantar cuatro (4) arboles, 
equivalentes a 32 arboles, como medida compensatoria y en espacio public°. 

• Los arboles deben ser nativos y forestales y no deben ser arboles para setos. 
• La compensaciOn tendra como tiempo de ejecuciOn, dos (2) meses despues de 

terminado el aprovechamiento forestal. 

Para el cumplimiento del aprovechamiento forestal de los &boles, se deben atender las 
siguientes recomendaciones: 

- Cornare no se hace responsable de los dartios o materiales o sentimentales que 
cauce el aprovechamiento forestal de los ,arboles aislados en espacio 
El area debe ser demarcada con cintas- reflectivas indicando con esto el peligro para 
peatones y vehiculos de la actividad forestal por desarrollar. 

- No se deben dejar residuos 	aprovechamiento dispersos en el predio ni 
contaminar fuentes de agua con ellos. 
Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o combustibles 
en fuentes de agua o en mismo predio. 

- Los residuos forestales producto del aprovechamiento, deben ser recogidos y 
apilados en sitios donde no generen algOn tips de perjuicio ambiental. 
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Las personas de desarrollen este trabajo deben poseer su seguridad social 
actualizada. 
Las personas que desarrollen el aprovechamiento forestal deben ser iciOneas en 
este campo. 
En caso de realizar el aprovechamiento de alguno de los arboles de arriba para 
abajo, el operario debe estar certificado para trabajo en altura. 
Cornare podra entregar salvoconductos de movilizacion de madera en caso que el 
propietario de aprovechamiento forestal asi lo desee. 

ARTICULO TERCERO: Cornare, dentro del Plan Control, replizara visits tecnica para 
verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas pera 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 usuarfo, a quien podra ubicarse a 
traves del email secretariaugamiumatapuertotriunfo-antioquia.gov.co  

Si no pudiere hacerse la notificacion personal, se hard e conformidad con lo previsto 
en el CCA 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurs° de ReposiciOn 
ante el Director Regional, dentro de los diet (10) diets siguientes a la fecha de 
notificacion. 

ARTICULO 	SEPTIMO: Ordenar Ia publicaciOn en EL BOLETIN VIRTUAL 
DECORNARE 

Expediente:05591162015 
Asunto: Flora 
Proceso: Tramite 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ProyectO: Hector V , Abogado RegionarAbril 22/2015 
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