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RESOLUCION No. 

4 ENE N15 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS" 

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 Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y radicado No.133-0514 del 
dia once (11) del mes de Noviembre del alio dos mil catorce (2014), el senor 
MANUEL ADAN OROZCO CARDONA, identificado con Ia cedula de ciudadania 
No. 3.618.923, solicito a la Corporacion permiso para el aprovechamiento de 
SESENTA (60) arboles de la especie NOGAL, ubicados el predio Buenos Aires del 
cual es propietario identificado con el F.M.I No. 028-13447, en Ia vereda Villeta 
Florida del municipio de Argelia, argumentando que se encuentran caidos, cuyo 
aprovechamiento sera tendra como objeto Ia comercializacion de dichos 
individuos. 

Que con la finalidad de evaluar tecnicamente la solicitud, se realize) visita al sitio 
de interes el dia 25 de noviembre de 2014, originandose el informe tecnico con 
radicado No.133-0530 del dia 18 del mes de Diciembre del ario 2014, en el cual se 
observe) y concluyo, entre otros, lo siguiente: 

	) Observaciones y Conclusiones" 

• En el predio perteneciente al senor MANUEL ADAN OROZCO CARDONA 
denominado Buenos Aires , se encuentra ubicado en la vereda Villeta 
Florida sector de la piscina , a la visita asisten el Ingeniero JAIRSI1VIO 
LLERENA GARCIA por parte de Cornare y el senor MANUEL ADAN 
OROZCO como solicitante del tramite. Se encuentran 6 arboles de la 
especie Nogal Cafetero (Cordia alliodora) 2 individuos de la especie 
Majagua ( Helicarpus sp) y 2 arboles de la especie Laurel ( Nectandra sp) 
cerca de una cuerdas de energia de 13.000 voltios que pueden causar 
riesgo a vides humanas , se encuentra en el predio varios arboles en el 
suelo producto del volcamiento presentado por un fuerte vendaval donde 
dichos arboles fueron arrancados de raiz por los fuertes vientos ( ver 
registro fotografico ) , estos individuos encontrados en el suelo fueron. 
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• 6 individuos de la especie Nogal Cafetero (Cordia alliodora) y un arbol de 
Macana. 

• Dichos arboles considerados como aislados presentan una edad vegetativa 
avanzada, diametro y altura que lo hace apto para ser aprovechado y 
comercializado, ya que las maderas estan en buen estado, gruesas y finas. 

• Los arboles seran aprovechados, siguiendo los lineamientos del acuerdo al 
Decreto 1791 de 1996. CAPITULO VIII; Del aprovechamiento de arboles 
aislados. 

ESPECIE 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

DAP 
(m) 

Altura 
(m) 

N° 
Arb. 

Vtarb 
(m3) 

Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
Siembra 

Tipo de 
Aprovechamiento 
. 
(tala 	rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Nogal 0,34 8 11 0.41 4.51 N/A aislado 
Cafetero 
(Cordia 
alliodora) 

Laurel 0.42 9 2 0.81 1.62 N.A Aislado. 
(Nectandra 
sp) 
Majagua 0.44 9 2 0.79 1.58 NA 
(Helicarpus 
sp) 

Macana 0.39 7 1 0.54 0.54 NA 

Volumen total: 8.25 
Namero total de arboles: 11 individuos de la especie ( Cordia alliodora) 
2 individuos de la especie (Nectandra sp) 
2 individuos de la especie ( Helicarpus sp) 
1 individuo de la especie Macana 

• Los arboles de la especies Nogal Cafetero ( Cordia alliodora), Laurel 
(Nectandra sp), Majagua (Helicarpus sp) y Macana que se encuentran en el 
predio del senor MANUEL ADAN OROZCO CARDONA en el predio de su 
propiedad en la vereda Villeta Florida del municipio de Argelia, presentan 
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encuentran caidos par volcamiento y otros se encuentran cerca de una 
cuerda de distribuci6n de energia de 13.000 voltios poniendo en grave 
riesgo vidas humanas. Dichas caracteristicas que los hacen aptos para ser 
aprovechado y comercializado coma arbol aislado. 

• Para compensar los arboles a erradicar, se debera sembrar en el predio en 
menciOn 30 arboles de especies nativas con un minima de altura de 30 
cms. 

• Otorgar el permiso de aprovechamiento total de 8.25 M3 distribuidas de la 
siguiente forma : y 11 individuos de la especie Nogal Cafetero ( Cordia 
alliodora) equivalente a 4.51 M3 y 2 arboles de la especie Laurel 
(Nectandra sp) equivalente a 1.62 M3, 2 individuos de la especie Majagua 
(Helicarpus sp) equivalente a 1.58 M3 y 1 arbol de la especie Macana 
equivalente a 0.54M3. Como lo solicita el senor MANUEL ADAN OROZCO 
CARDONA con cedula de ciudadania No 3.618.923, quien reside en el 
municipio de Argelia en la vereda Villeta Florida en a quien se puede ubicar 
en Cel 3128890812,/os arboles a erradicar pueden ser aprovechados y 
comercializados como arbol aislados. 

Que el Decreto 1791 de 1996 establece en el paragrafo del articulo 26 lo siguiente 
"Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los domOsticos y los de arboles 
aislados no requieren la presentaciOn de planes" 

Que el Decreto 1791 de 1996 establece en el articulo 55 lo siguiente "Cuando se 
quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de 
dominio public° o en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente 
comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizaciOn ante la 
Corporaci6n respectiva, la cual darn tramite prioritario a la solicitud" 

Que de conformidad con la informacion que antecede y en virtud que la solicitud 
cumple legal y tecnicamente con las formalidades establecidas en la ley, se emitira 
concepto favorable para el aprovechamiento de 4 individuos de la especie 
Eucalyptus SP. 

Que en merito de lo expuesto, se 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR el permiso de aprovechamiento total de 8.25 
M3 distribuidas de la siguiente forma : y 11 individuos de la especie Nogal 
Cafetero ( Cordia alliodora) equivalente a 4.51 M3 y 2 arboles de la especie Laurel 
(Nectandra sp) equivalente a 1.62 M3, 2 individuos de la especie Majagua 
(Helicarpus sp) equivalente a 1.58 M3 y 1 arbol de la especie Macana equivalente 
a 0.54M3. Como lo solicita el senor MANUEL ADAN OROZCO CARDONA con 
cedula de ciudadania No 3.618.923, quien reside en el municipio de Argelia on la 
vereda Villeta Florida en a quien se puede ubicar en Cel 3128890812,los arboles a 
erradicar pueden ser aprovechados y comercializados como arbol aislados. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR Al senor MANUEL ADAN OROZCO 
CARDONA con cedula de ciudadania No 3.618.923, que debe dar cumplimiento a 
lo siguiente: 

• Para compensar los arboles a erradicar, se debera sembrar on el pedio en 
mencion 30 arboles de especies nativas con un minimo de altura de 30 cms 

• No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificado por 
Comare, la Resolucion que la 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 publica. 
• Tampoco se deben aprovechar individuos que se encuentren on linderos 

con otros predios, sin el debido consentimiento de los dermas propietarios. 
• No ocasionar dalios 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. 
• Se les debe dar manejo silvicultural, limpieza, poda y aplicacion de abono 

organic° de los arboles que quedan on pie, y a los sembrados en las 
actividades de compensaciOn. 

• Cualquier incumplimiento a los tOrminos, condiciones, obligaciones y 
requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dara lugar a la 
adopcion de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, 
previo adelanto del tramite administrativo sancionatorio correspondiente. 

ARTICULO TERCERO: COMPENSAR el aprovechamiento de los arboles 
erradicados se debera sembrar en el predio en mencion 30 arboles nativos con un 
minim° de altura de 30 cms. Permitir la recieneracion natural y ecolgoica.  
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ARTieULO CUARTO: AUTORIZAR Ia movilizacion de la madera, producto del 

4 /̀7°"m4 "Wrovechamiento del arbol aislado, y Ia expedici6n de salvoconductos. 

ARTICULO QUINTO: La Corporacion, se reserva el derecho de hacer el Control y 
Seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
permiso ambiental, de conformidad con el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente Resolucion MANUEL ADAN 
OROZCO CARDONA con cedula de ciudadania No 3.618.923, Quien se puede 
localizar en la vereda Villeta Florida en el municipio de Argelia, con telefono no. 
312-889-0812. 

PARAGRAFO PRIMERO: De no ser posible Ia notificaciOn personal, se hard en 
los terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

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 Ia expidiO. 

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OZCO SANCHEZ. 
Dire or Re onal Param9. 

7/ 
yrd 2dY/ 

Expediente: 05055.06.20394 
Proceso: Tramite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento arbol aislado 
Proyecto: Andres F. Montoya B. 
Fecha: 7/Enero-2015 
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