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RESOLUCIoN No. 

1  1 JUN 2016 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE ARBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

delegatarias, en especial las previstas en Ia ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 
1996 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formulario Radicado No. 112-1031 del 4 de mayo del 2015, el senor 
Carlos Rafael Orlando identificado con al cedula de ciudadania No.72.345.577, en 
calidad de representante de Cementos Argos S.A. con N.I.T. No 890100251-0, se 
permitio presentar solicitud de aprovechamiento de 126 arboles aislados ubicados en el 
predio identificado con los F.M.I. No. 023-16474 y F.M.I. No. 002-0011506, debido a su 
estado fitosanitario. 

Que se realiza visita de verificacion el dia 10 del mes de mayo del alio 2015, en Ia que 
se logra la elaboracion del informe tecnico No. 133.0212 del 05 de junio del 2015, el 
cual hace parte integral del presente acto administrativo, 

Recomendaciones... 

De acuerdo al estudio presentado por Argos on relaciOn a la evaluacion 
fitosanitaria y estructural de arboles ornamentales, perimetrales y de la 
servidumbre de la linea elOctrica propia, vinculados a la Planta Cairo de 
Cementos Argos y otros que afectan la plantas fisicas de la fabrica, se ha 
realizado una evaluaciOn fitosanitaria y conformacional del arbolado ubicado en 
la planta Cairo, incluyendo arboles perimetrales y pertenecientes a la linea 
eloctrica propia y el Centro Educativo Canteras. 

Se considera que la gran mayoria de los problemas encontrados, tienen relaciOn 
directa con un manejo inadecuado de los ejemplares, con especial referencia a 
podas mal realizadas. 

Se debe hacer intervenciOn inmediata de los arboles con riesgo de volcamiento, 
ya que son un peligro inminente para el transito vehiculos y personas y en la 
escuela esto en relaciOn a su erradicacion como se muestra en el estudios y se 
observe) en la visita tOcnica. 
Para lo cual se acoge el informe tOcnico del inventario de arboles ornamentales y 
forestales Planta El Cairo, Cementos Argos realizado por los ingenieros 
Forestales Alberto Ramirez y Walter Cardona. 

25. RECOMENDACIONES: 
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Autorizar la erradicacion de 117 individuos de varias especies forestales tal y 
como se presenta en la tabla numero 3 contenidos en las observaciones del 
presente informe que se encuentran en las instalaciones de la Planta El Cairo de 
Cementos Argos y en el Centro educativo Canteras, ademas de la autorizacion 
de podas de mantenimiento de 375 individuos de varias especies como se 
presenta en el Plan de Manejo Forestal de Evaluacion Fitosanitaria y Estructural 
de Arboles Ornamentales y Forestal presentado por Argos ( tabla 11) y acogido 
en este informe, como lo solicita la empresa Argos NIT 890100251-0 cuyo 
Representante Legal es el senor Carlos Rafael Orlando CC 72.345.577, para 
estas erradicaciones no se dara permiso de movilizacion. 

Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior, y conforme le decreto 
1791 de 1996, este despacho considera pertinente otorgar el senor Carlos Rafael 
Orlando identificado con at cedula de ciudadania No.72.345.577, en calidad de 
representante de Cementos Argos S.A. con N.I.T. No 890100251-0, el permiso 
solicitado. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR at senor Carlos Rafael Orlando identificado con at 
cedula de ciudadania No.72.345.577, en calidad de representante de Cementos Argos 
S.A. con N.I.T. No 890100251-0, permiso para el aprovechamiento de 117 arboles 
aislados equivalente a un volumen total de 32 M3  ubicados en el predio identificado 
con los F.M.I. No. 023-16474 y F.M.I. No. 002-0011506. 

Paragrafo 1: AUTORIZAR adernas la poda de las especies evaluadas en el informe 
tecnico No. 133.0212 del 05 de junio del 2015. 

Paragrafo 2: INFORMAR at senor Carlos Rafael Orlando identificado con at cedula de 
ciudadania No.72.345.577, en calidad de representante de Cementos Argos S.A. con 
N.I.T. No 890100251-0, que: 

• Se les debe dar manejo silvicultural, limpieza, poda y aplicacion de abono 
organico de los arboles que queden en pie. 

• Los productog, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, 
troncos, orillos, listones, aserrin, aceites y combustibles deben disponerse 
adecuadamente en el mismo predio. 

• Los productos forestales resultantes del aprovechamiento pueden ser objeto de 
comercializacion. 

• No ocasionar datios a los cercos ni a las lineas de trasmision de energia. 
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• No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificado por CORNARE, 
la ResoluciOn que lo faculta para tal fin y en el momento de movilizaciOn, el 
Interesado debe solicitar el respectivo salvoconducto. 

• Asi mismo, no se deben movilizar productos forestales. 

• Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas, 
orillos, hojas, aserrin, en ningan caso se debe provocar quemas de estos 
materiales. 

• 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. 

Paragrafo 2: El peticionario debera sembrar tres (03) arboles de especies 
ornamentales, como compensacion ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al Usuario que debera contratar personas idoneas 
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 Unico: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los arboles, más no se 
hace responsable por los (Janos que se puedan producir. 

ARTICULO TERCERO: Notificar esta Resolucion al senor Carlos Rafael Orlando 
identificado con al cedula de ciudadania No.72.345.577, en calidad de representante de 
Cementos Argos S.A. con N.I.T. No 890100251-0. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente disposicion procede el recurso de reposici6n 
dentro de los Diez (10) dies siguientes a la notificaci6n 

ARTICULO QUINTO: Esta Resolucion debera ser publicada en el Boletin Oficial o en la 
pagina web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

Proyecto: 05002.06.21497 
Asunto: Otorga 
Proceso: Aprovechamiento forestal 
Fecha: 10-06-2015 
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