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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA DUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DOMESTICO Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

NA 

	

En use de sus atr iones Dales,espetarrkelte las toff 	s por Ia Ley 99 de 
1993, 1437 do 2 	loi; flectOtos 2811 de 1974 y 1070 d 	fa ResolUciOn 

Corwrh,*a 1 m -6811 de 2009 y demas normas corrVem njarias, 

Queate Radicado 	-33 
OSCA VI GO ACEVEIV OS 
9.975.208, solicita ante re • 
Foresta,1 omesti 	en en b 
"Lot 	3- Los 	yanes", U 

SIDERANDO 

-2016 del 08 de septie re de 201 ,el-Senor 
10 identificado con ceda a de cialadania N° 
acids 	iso para 	Aprovecherniento 

del predict 	o con FtMI N° 018-1036* 
cado 	ereda Los Cruces del Mur&ipio de 

Aunque la solicitud habla de 4 pinos p ula, despuas de co teo se encontraron 18 pinos 
patula y ufrp cipres susceptibles de un aprovechamiento forestal de arbpies aislados 
(Se entre 	= via veredal que Ileva a la vereda Cruces desde la autopLita' Medellin 
Bogota, cos / inuierdo, por espacio de Linos 100 m, se toma al costadcrilquierdo por 
via asfaltada (tI: de Efren) unos 50 m, costado derecho este el predio), para evitar 
riesgos de accide 	fi-J 
Lo observado en el predi4iu 19 siguiente: 

Estan plantados corn° e 
Son todos los arboles viejos. 

• Poseen podas defectuosas. 
• Ester) plantados sobre un talud de una via. veredal de unos 90 cm 
• Poseen los pinos patula y el cipres unos) DAP de 0.31 m y 0.44 m, en forma 

respective 
• Poseen los patula y el cipres unas alturas totales de, 13.1 m, 14.5 m en forma 

respectiva 
• Cuentan los patula y el Ores con un volumen total de 17.88 m3  y 1.73 m3  de 

manera respectiva. yer Table 
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• uentan los patulas y el cipres con un volumen comercial de 4.88 m3  y 1.0 m3  de 
anera respective. Ver Table 	 1 

• ion las dos (2) especies (patula y cipres), foraneas 

En cuanto las condiciones de los &boles: tener en cuenta wino minim° los siguientes 
criterios: 

• PrOblemas fitosanitarios x 
• ' Volcamiento x 
• Problemas fisico -mecanicos 
• libicaciOn X 

3.1 Relacion de aprovechamientos de arboles aislados en "este predio anteriores a 
esta solicitud (Especie, volumen autorizado, periodo en que se realiz6 el 
aprovechamiento): NA 

3.2 Revision de las especies y los volOmenes y. analisis de la Informacion, 

i iones dasometricas son ilust adas en la si uiente Tabla. 

ESPECIE 

. 

DAP (m 

t 

Alt (m) 

, 

N° arb. ' 
Vhirb 

(m3) 

V t/esp. 

(m3) 

, 

- 	Dist 
, 

, 

Tipo de 
aprovecha 

miento. 
(tale rasa, 

entr 
selective) 

finus patula 0,31 13,1 18 0,99 17,88 NA tale rasa 
pupressus lusffanica 0,44 	- 14,5 1 1;73 1,73 NA tale rasa 
tOTAL VOL Y PROM 19 19,61 ' 

3.3 Registro Ritografico: NA 

4. cONCLUSIONES: 

Viabilicktd: Por su ubicacion, en el lindero de un lote y este con la via y en el bordo del 
talud da ,esta, su condicion de anclaje radicular es deficiente, edemas de ester expuestos 
a kis vientos por el predio un potrero limpio y el transit° de personas y vehiculos hada las 
fincas de la zona, se hace necesario el aprovechamiento forestal sobre los 19.arboles, 18 
pinos patula (Pinus patula) y un (1) cipres (Cupressus lusitanica)' pats disrninuir el riesgo 
de accidente ante un eventual volcamiento o caida de ramas sobre alga') transeunte o 
vehiculO que por all crucen. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8° de la Constitucion Politica establece .que "Es obligation del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de

. la 
Nacion". 

Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sanO. La Ley garantizan§ la participaciOn de la 
comunidad en las dec-isiones que puedan afectatiO. 

4 
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El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos • naturales, pare garantizar su desirrollo 
sostenible, su Conservacion, restauracion o sustituCiOn" 

La protecciOn al medic) ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones-futuras Ia 
conservacion del ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

Que Ia ley 99 de 1993, en su-  articulo 31 ,establece las Funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regiona y en los numerales 11, 12 y 14 impone la 
obligacion de realizar igepec04n y 	 Aramit4s,ambientales otorgados. 

bonsagra que: 

Articulo 2. 	63. Dominio 	o. L 	vrovechaMie os forestales 
domesti 	osques nature ubicados en terreflos de domido 	do, se 
adquiaren 	ante autorizacOW. 

Que en 	ud de las arteriores a  onOderaciones,- esta Cotporacion *beds a 
otorgar el permiso Ambiento) de 'ROVACI-WMENTO FORESTAL DOMES4TICO 
solicitaclot  por el 	nor OSe 	DIEGO 40, 	OSOR1O identificiado con 
cedulald‘ ciudad 	N° 9.975' 8, en,yktiiir de las recomendeciones dactias'en el 
Waring IT 	 -0474-2016 del 23 de septietnbre de 201%. 

rito de lo expu 

Que el Decretq 1 

TiCULO 
ORIO 
ROVEC 

do 
vere a ,Los C 
unidades ocr 

	

TORT 	 0 A 

	

ce 	 9.975. 
ESTA 	 d 

	

N 0 10364 	 ubic 
s del unicipio • e Cocorna, pane as sigurentes espeCieS y 

rfa las cuales se relacionan a continuaciOn: 

Tabla. Vol 	comerciales arboles, arboles aislados 

FAMILIA. ONERE
*IFICO 

NOMBRE COMUN CANT 
' 

,- VOL 
COM 

Pinaceae Pinus pa 	i Pino patula 	, 	,' 4,88 
Cupresaceae Cupressuslah"9 • ip 	, 	, 

I, 	4 k , 	, 	, 	„„. 	, 1 1,00 
Total 5,88 

Paragrafo Primero: OBJETO: AproVechamiento forestal de 18 pinos IMula 
(Pinus patula) y un (1) cipr‘s (Cupressus lusitanica), &boles aislados en espacio 
privado Para evitar riesgos de accidente por contactos con lineas electricas, 
caidas de ramas y volcamiento sobre via veredal. 

Paragrafo Segundo: El termino del aprovechamiento domestic° sera por un 
termino de dos (2) meses, contados a partir de Ia notificaciOn de la presente 
actuacion. 



ARTIC LO SEGUNDO: ,REQUERIR a Ia Seflora -CLAUDIA MARITZA LOPEZ 
RAMI Z identificada con cedula de 'ciudadania N° 39.455.427 (propietaria) u 
OSCAR ,DIEGO ACEVEDO OSORIO identificado con cedula de ciudadania N° 
9.795.08 (autorizado), para que realice accionei 'de compensacion ambiental 

. motivadas por el aprovechamiento foreital, para lo cual dispone de las siguientet 
alternativas: 

• Alternativa 1: Realizar compensacion a.traves de BanCO2  

.En caso de optar por esta Alternativa. Orientar la compensacion hacia Ia 
, conservacion de los bosques naturales de la region CORNARE, por medio de la 

herramienta BanCO2, para que realice Ia cornpensacion ambiental o el pago por 
los servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistemico que prestan los 
Arboles talados. De acuerdo con lo bstablecido en Ia Resolucion publicada por 
CORNARE 112-2052-2016, el valor a "compensar esti en el ANEXO 1, de dicha 
Resolucion y su equivalencia en dinero por arbol, cifra con la que se alcanza la 
conservacion de 'un area de bosque natural. 

El costo total en caso de optar por Ia opcion de BanCO2,, es de $6511510 
(Seiscientos cincuenta y u.n mil quinientos diet pesos), -por. los 57.arbOles 
por plantar, a razon de $11.430 (Once mil cuatrocientos treinta pesos) por 
arbol a plantar. 

l interesado debera enviar copia del certificado del pago,realizado traves de 
Banc02, en, un termino de doe (2) mesas, en caso de elegir esta altemativa. 

• Alternativa' 2: Plantar un area equivalente en bosque natural y garantizar su 
mantenimientO durante cinco (5) Adios. 

• Alternativa 3: Proponer actividades de compensacian que garanticen to No 
perdida Neta de biodiversidad. 

Cornare realizara la verificacion del cumplimiento de Ia compensacion, cualquiera sea Ia 
alternativa elegida por el usuario. 

4. 
El pdrmiso tendra una vigencia de dos (2) mesas. 

• 1.1 Para la compensacion el interesado, Claudia Maritza -Lopez Ratitirez u . Oscar 
- Diego Acevedo,Osorio, autorizado, con cc 39A55`427 y .9.975.208, de manera 
respectiva,, debera realizar acciones de compensacitin ambiental motivadas por el 
aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 	- 

.0pcion 1.  Realizar Ia siembra de especies nativas en una relacion de 1:4 en un 
predio . de su propiedad, es decir -por cada arbol nativo aprovechado debera 
sembrar cuatro (4) &boles nativos. Eh este caso el interesado debera plantar 
especies nativas de importancia ecolOgica y garantizar su sobreviVencia , 
mediante la realizacion de mantenimientos durante un minimo de cinco 5) Mos. 
,Las especies recomendadas para la siembra son aquellas especias de porta 
median° y de copas aparasoladas. 

Opcion 2. Realizar la siembra de especies nativas 'en una relacionsde 1:3 por 
°specie forimea aprovechada es decir ppr cada especie foranea aprovechada 
debe plantar tres (3) &boles nativos. En este caso el interesado debera planter 
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• `1°  
P OR ,y4t  

er‘ 

tornare 
especies natives de importancia ecologica y garantizar su sobrevivencia 
mediante Ia ‘realizaciOn de mantenimientos durante un minimo de cinco (5) anos. 
Las especies recomendadas para la siembra son aquellas especies de orden 
forestal. 

\ El establecimiento del material vegetal como compensaciOn tendra una vigencia 
de dos (2) meses despues de realizado fel aprovechamiento, una vez finalizada 
Ia siembra, se debera informar a CORNARE, quien verificara el cumplimiento de 
esta actividad mediante visita de control y seguimie,nto de las acciones de 
mantenimiento de los arboles sembrados. 

Opcion 3. Orientar to comperfsaciiam hada Ia conservaciOn de los boklues 
naturales de la region ,CORNARE, por Medio de as herramienta BANCO2, para 
ello podra dirigirsp a 	pagina web c4e CORNARE $Arw.cornare.gov.co, de 
manera, especifica at login de BanCO2, o ingresar a Ia pagina 
http:/ 	nco2.com/ para que\realiceita,compensacion ambientel o el pago 

e1vicios ambientales, torrespondiente at valor eco sistemi6 que prestan 
es talados. De aouerdo con lq establecido ap la Resolucial pbblicada 

sof:RNARE 112-5515 de 2014, el valor a compeniar este en el numero de 
'toles aprovechacios, un0,(1) para un numero total de arboles 	compensar 

de 18 &boles, (12 arboles r*sr tres (3) arboles nativos aprovechados y seis (6) 
arboles para dos (2) *boles nativos aprovechados, y su etwivalencia en dinero 
es de $651.510 	(Seiscientos cincuenta,y tin mil quin-W Itos die;, pesot), 
f)or los 5t rboles por plantar, A razon de $11.430 (Once mil cuatrocientos 

s 	 plantar, cifra con Ia que se etcanza la reforestacion 
0.05 ha. 

interesado debera enviar copia del certificado de compensacion'generadO en la 
plataforma de BancO2, en un termino de dos (2) meses, en caso de elegir este 
alternative,im caso contra* Ia corporaciOn realiwa visite de verificaciOn- 
velar poilSel c 	1"miento'de la compensaciem. 

	

mare realizai-a la v ifica 	del cu 	*miento de 

	

rnativa el da por ei us 	o. 
sacioN-tualquieta sea 1a 

ARTICULO TERCERO: EXHORTAR at Senor OSCAR DIEGO ACEVEDO 
OSORIO 44e,ptificado con cedula de ciudadania N° 9.975.208, para que cumpla 
con las sigUktikes recomendaciones y obligaciones ambientales: 

• Se dna desrarhar y repicar las ramas y material ,de clesecho del arbol 
apeado, fatilitando Ia incorporaciOn de este materiat'et suelo como materia 
organics. 

• Apear Unica y exclusive Ate los irb6les autorizados, 19 arboles, '18 pinos 
patula (Pinus patula) y un (1) cipres (Cupressus lusitanica) aislados con un 
volumen comercial total de 5.88 m3. 

• El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el 
peligro para los transeUntes. 

• Los desperdicios producto del apeo deben ser retirados del lugar y dispuestos 
de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 
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• Se debe 'tener cuidado cqn el aprovecharniento de la ceiba con proximidad a la 
via publica, que en su momento deberan contar con sef%alizaciOn antes de 
que el arbol sea intervenido y asi eliminar riesgos de accidente. 

. Cornare entregara salvoconductos para el transporte y movilizacion de 5.88 
m de volumen comercial de los 19 arboles por aprovechar. 

Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idoneas en 
este campo y contar con la seguridad social actualizada. 

De igual manera, quienes aborden el aprovech'amiento forestal, si es del caso, 
deben contar con certificaciones actualizadas para trabajo en Altura 

ARTICULO CUARTO: INDICAR al Senor OSCAR DIEGO ACEVEDO OSORIO 
identificado con cedula de ciudadania N° 9.975.208, que solo podra realizar el 
aprovechamiento de los arboles anteriormente mencionados. 

Paragrafo 1°: Cualquier incumplimiento a los terminos y obligaciones establecidos 
en el presente acto administrativo, dara lugar a la adopcion de las sanciones y 
medidas previstas en la Ley 1.333 de 2009. 

Paragrafo 2°: Cornare realizara visitas, de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las compensaciones ordenadas al beneficiario del 
aprovechamiento. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a 
Senor. OSCAR DIEGO ACEVEDO OSORIO identificado con cedula de 	' 
Ciudadania N° 9.975.208.Telefono:3172323134-3167143873 — DirecciOn: Cr 46a  

n° 55-225 Municipio de Santuario. Correo efectronico: osaceosogmail.com  

Paragrafo: De no ser posible la notificacion personal se hard en los terminos del 
COdigp Contenciosos Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: indicar que contra la presente providencia procede el 
Rectirso de Reposicion, el cual bebera interponerse ante el mismo funcionario que 
la profirio, dentro de los diez (10) dial siguientes a la fecha de notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la publicaciOn de la presente actuacion en la 
pagina Web de la CorporaciOn www.cornare.gov.co. 

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

OSCAR 	 ORENO 
Di tor Regional Bosques 

Expedionte: 05.197.06.25688 
Proceso: Resolucion Otorga Aprovechamiento 
Proyecto: Hemen Restrepo. Fecha: 27/09/2016 

Vigente desde: 	 F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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