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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. 133.0290 del 25 de junio del 2015, el senor 
Baltazar Castafieda Orozco identificado con Ia cedula de ciudadania No.70.720.236, 
con la debida autorizaci6n del Municipio de Sonson, se permiti6 presentar solicitud de 
aprovechamiento de 21 arboles aislados de la especie Pino Cipres, y Pino Patula 
ubicados en el predio identificado con los F.M.I. No. 028-28072, debido a que estos 
podrian causar perjuicio a la estabilidad de los suelos, canales de condici6n, andenes, 
calles u obras de infraestructura, razones sanitarias, y por su ubicaci6n. 

Que se realizo visita de verificacion el dia 2 del mes de julio del ario 2015, en Ia que se 
logro la elaboracion del informe tecnico No. 133.0274 del 29 de julio del 2015, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo, y en el que se "recomendo lo 
siguiente: 

Conclusiones y Recomendaciones... 

• En visita realizada al predio denominado Santa Clara, ubicado en La Vereda 
Aures La Morelia del Municipio de Sons6n con coordenadas X: 864820,878 Y: 
1135402,554 Z: 2127 msnm GPS, se identificaron 8 individuos de la especie 
Pinus patula y 13 individuos de la especie Cupressus lusitanica. Los cuales 
presentan riesgo de volcamiento sobre la Via principal de, acceso al Municipio de 
Sonson, producto de su excesiva inclinacion. Tambian generan riesgo sobre 
infraestructuras electricas y civiles, adicionalmente poseen buenas 
caracteristicas de edad, diametro y altura que los hacen aptos para ser 
aprovechados. 

• Dichos individuos se establecieron como cerco vivo sobre la via hace varios 
arios. Es necesaria la erradicaci6n puesto que en los Ultimos dias se ha 
acelerado la velocidad de los vientos sobre la regi6n, aumentando el riesgo de 
volcamiento de individuos con condiciones anteriormente mencionadas, con 
probabilidad de causar desastres sobre vidas humanas y/o infraestructuras 
elactricas y civiles. 

• 18 arboles esten ubicados en el predio denominado Santa Clara, propiedad del 
senor Baltazar Castaileda, identificado con CC. 70.720.236 y quien podra ser 
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contactado en el N° Cel. 312-214-9977 y ubicado en la direcciOn Cra 6aN° 4 —
72 Municipio de SonsOn. 

• Los 3 individuos restantes estan ubicados en inmediaciones de la via pablica y el 
predio denominado Santa Clara, por lo cual se le solicita al senor Castalleda, 
autorizaciOn de la erradicaciOn por parte de SARYMA, la cual se anexa al 
presente informe tecnico. 

• Los 21 individuos conformados por las especies: Pinus patula y Cupressus 
lusitanica, pueden ser aprovechados puesto que estan generando riesgo 
excesivo de volcamiento sobre la via principal que conduce al Municipio de 
SonsOn, infraestructuras elactricas y civiles, dichos individuos estan ubicados en 
las coordenadas X: 864820,878 Y: 1135402,554 Z: 2127 msnm GPS, Dicho 
riesgO es inminente por los fuertes vientos de verano que se presentan en la 
subregi6n por estos dias, los cuales pueden generar el volcamiento de arboles y 
arbustos. 

• Los subproductos del aprovechamiento podran ser objeto de comercializaciOn; 
pues, la madera se encuentra en buenas condiciones. Los arboles 
aprovechados, sonar) compensados con la siembra de 63 individuos de especies 
nativas de la zona, tales como: Siete cuero, Amarra bollo, Encenillo, Drago, 
Punta lance etc. 

• El predio donde se realizara el aprovechamiento no se encuentra regulado por 
acuerdos o resoluciones de restricci6n sobre aprovechamientos forestales y 
zonas de reserva forestal, lo que posibilita otorgar el permiso de erradicaci6n de 
arboles aislados. 

• Se cuenta con la autorizaciOn de erradicaciOn de arboles aislados por parte de 
SARYMA para un namero de 3 individuos, los cuales estan ubicados en 
inmediaciones del predio denominado Santa Clara y la via pablica. 

• Otorgar el permiso de aprovechamiento de 13 arboles equivalentes a 16 mts de 
la especie Cupressus lusitanica y 8 arboles equivalentes a 2.6 mts3 de la especie 
Pinus patula, los cuales se pueden ubicar en el predio denominado Santa Clara, 
Vereda Aures La Morelia del Municipio de SonsOn, con coordenadas X: 
864820,878 Y: 1135402,554 Z: 2127 msnm GPS. Para un total de 18.6 mts3 El 
Senor Baltazar Castafieda, identificado can CC. 70.720.236, quien podra ser 
ubicado en el N° Cel. 312-214-9977, debera compensar dicho aprovechamiento 
con la siembra de 63 individuos de especies nativas de la regiOn tales como: 
Siete cuero, Amarra bollo, Encenillo, Drago, Punta lance etc. 

Que en atencion a lo determinado en el informe tecnico anterior, y conforme le decreto 
1791 de 1996, este despacho considera pertinente otorgar al senor Baltazar 
Castarieda Orozco identificado con la cedula de ciudadania No.70.720.236, el permiso 
solicitado. 

Que en merito de lo expuesto, se 
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ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR at senor Baltazar Castatieda Orozco identificado 
con la cedula de ciudadania No.70.720.236, permiso para el aprovechamiento 13 
arboles equivalentes a 16 mts3 de Ia especie Cupressus lusitanica y 8 arboles 
equivalentes a 2.6 mts3 de la especie Pinus patula, los cuales se pueden ubicar en el 
predio denominado Santa Clara, Vereda Aures La Morelia del Municipio de SonsOn, con 
coordenadas X: 864820,878 Y: 1135402,554 Z: 2127 msnm GPS. Para un total de 18.6 
mts3. 

Paragrafo 1: INFORMAR at senor Baltazar Castarieda Orozco identificado con Ia 
cedula de ciudadania No.70.720.236, que: 

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

• Los productos, 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. 

• 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 
lnteresado debe solicitar el respectivo salvoconducto. 

• Asi mismo, no se deben movilizar productos forestales, con salvoconductos 
vencidos o adulterados. 

• Aprovechar adecuadamente los subproductos de esta actividad, trozos, ramas, 
orillos, hojas, aserrin, en ningun 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 on linderos con otros predios, sin el debido consentimiento de los 
demas propietarios. 

Paragrafo 2: El peticionario debera sembrar 63 arboles de especies nativas, como 
compensaci6n ambiental, que no generen peligro a las construcciones adyacentes y 
propias. 
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Proyecto: 05756.06.21850 
Asunto: Otorga 
Proceso: Aprovechamiento forestal 
Fecha: 01-08-2015 
Elaboro: JGER 
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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 darios que se puedan producir. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR esta Resolucion al senor Baltazar Castalieda 
Orozco identificado con Ia cedula de ciudadania No.70.720.236, En caso de no ser 
posible la notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposici6n procede el recurso de reposicion 
dentro de los Diez (10) dias siguientes a Ia notificaci6n 

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

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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