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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ARBOLES
AISLADOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

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 y

CONSIDERANDO

O

C

Que mediante Auto con radicado N° 133-0113 del 22 de mayo de 2018, esta Corporacion
dio inicio al tramite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS,
presentado mediante radicado N° 133-0220 del 9 .de mayo de 2018, por el senor
BELISARIO DE JESUS QUINTERO CASTRILLON, identificado con cedula de
ciudadania nOmero 3.360.642, para 30 arboles aislados de la especie nogal cafetero,
ubicados en el predio conocido como La Alcancia, identificado con F.M.I. N° 002-5733,
Vereda Chagualal del municipio de Abejorral.
Que en atencion a la solicitud referenciada, funcionarios de la CorporaciOn, efectuaron
visita tecnica el dia 15 de diciembre de 2018, generandose el Informe Tecnico niimero
133-0476 del 23 de diciembre de 2018, en el cual se realizaron las siguientes
observaciones y conclusiones:
3. OBSERVACIONES:
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Por la via que /a zona urbana del municipio de Abejorral conduce a la
3.1.
vereda Chagualal, luego de pasar la capilla de la vereda se toma el desvio a mano
derecha aproximadamente 10 minutos hasta fiegar a la propiedad del interesado
en el punto con coordenadas X: - 75°31'4.761", Y: 5°48'15.699".
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El predio cuenta con un area aproximada de 1.5 hectareas segOn el
3.2.
sistema de informaciOn geografico de la corporaci6n, adicionalmente se evidencia
que el predio se encuentra en una zona montafiosa de clima templado
(aproximadamente 1823 m.s.n.m.), adicionalmente, en el predio no se evidencia
rastros de procesos erosivos. En la visita se verifico que los arboles objeto de
aprovechamiento son de la especie Cordia alliodora (Nogal cafetero), Alchomea
polyantha (Escobo) y Ochroma pyramidale(Balso) .los cuales se encuentran entre
un cultivo de café y cercanos a cuerdas de energia que alimehta a la vereda
Chagualal.
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Los arboles que se pretenden aprovechar [24 individuos de los cuales 22 son de la
especie Cordia alliodora 1 de la especie Alchornea polyantha y 1 de la especie
Ochroma pyramidale], que por su altura generan un considerable efecto sombra
que inhiben el crecimiento del cultivo de café, en algunos casos los arboles
presentan inclinaciOn de mayor a 30 grados, problemas de anclaje que los hace
propensos a volcamiento generando riesgo a los transeuntes de /a zona, ademas
de encontrarse debajo de cuerdas de energia que aliments a la vereda de
Chagualal. En el caso del arbol de la especie Ochroma pyramidale presenta
resecamiento de follaje lo que da indicio de que el arbol presenta problemas
fitosanitarios o muy posiblemente se encuentre muerto.
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lmagen 1. Arboles con problemas de anclaje, fitosanitarios e inclinacion.
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Asimismo, Los arboles presentan condiciones de diametro, altura, problemas
fitosanitarios y de anclaje, edad, mayor a 15 anos de sembrados y a los cuales no
se les ha realizado ningt"in mantenimiento; caracteristicas necesarias que los
hacen aptos para ser aprovechados como arboles aislados.
En campo el usuario manifestO la intension de aprovechar un numero mayor de
arboles de las especies Nogal cafetero (40 individuos) y adicionalmente 2 arboles
de las especies Laurel e higuer6n, sin embargo, estos no presentan condiciones
necesarias ser aprovechamiento como de arboles.
3.3.

Localizacion de los arboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos
Corporativos y al sistema de informaciOn Ambiental Regional: Se encuentran
ubicados en la zona de proteccion referente al POMCA del Rio Arma.

L

3.4.

3.5.

A

Relacion de aprovechamientos de arboles aislados en este predio
anteriores a esta solicitud (Especie, volumen autorizado, periodo en que se realizO
el aprovechamiento): NA.
RevisiOn de las especies'y los volumenes y analisis de /a Informacion (
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Nombre
coman

Familia

Boraginaceae

Tipo de
Volumen Volumen
Diametro
Altura
aprovechamiento
comercial
total
promedio promedio Cantidad
3
( tala, trasplante,
(m3)
(m )
(m)
(m)
poda)
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Nombre
cientifico

Cordia
alliodora

Alchornea
Euphorbiaceae
polyantha
Ochroma
Malvaceae
pyramidale

Nogal
Cafetero

12.833

0.251

22

Escobo

9

0.4265

1

0.900

0.8

Balso

12

0.716

1

3.384

2.82

24

15.443

12.648

11.195

9.028
Tala

C

TOTAL
4. CONCLUSIONES:

Nombre
cientifico

Boraginaceae

Cordia
alliodora

Nombre
comun

Nogal
Cafetero

Malvaceae

22

Escobo

1

Balso

1
24

TOTAL

11.195

9.028

O
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Alchomea
polyantha
Ochroma
pyramidale

Euphorbiaceae
.

Tipo de
Volumen Volumen
a rovechamiento
comercial
total
Cantidad
( tala, trasplante,
(m3)
(m3)
poda)

T

Familia

N
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4.1 Viabilidad: TOcnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de 24
individuos de los cuales 22 son de la especie Cordia alliodora 1 de la especie
Alchomea polyantha y 1 de la especie Ochroma pyramidale, para el predio
identificado con FMI: 002-5733, Ubicado en la vereda Chagualal del Municipio de
Abejorral, para las siguientes especies:

0.900

0.8

3.384

2.82

Tala

12.648

15.443

4.2 No es necesario entregar por parte del usuario informaci6n adicional, la entregada es
suficiente para emitir el concepto de viabilidad ambiental del asunto en menci6n.

L

4.3 El interesado debera prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles
efectos e impactos negativos causados en desarrollo del aprovechamiento.

A

4.4 De ser necesario, Se debe tramitar ante CORNARE el salvo conducto con el fin de
transportar la madera aprovechada.

D

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el articulo 8° de la Constitucion Politica establece que "Es obligacion del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n".
as • - • •
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Que el articulo 79 ibidem, establece "Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de /a comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas
de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. ".
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El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacion,
restauracion o sustitucion"
La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales.
Que la Ley 99 de 1993, en su articulo.31 establece las Funciones de las Corporaciones
Autonomas Regionales yen los numerates 11, 12 y 14 imponen la obligacion de realizar
inspeccion y vigilancia a los tramites ambientales otorgados.

C

El articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., seriala, Titular de la solicitud "si se trata
de arboles ubicados en predios de propiedad privada, /a solicitud debera ser presentada
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn
del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario a/egando dano
o peligro causado por los arboles ubicados en predios vecinos, solo procedera a otorgar
autorizacion para talarlos, previa decision de la autoridad cornpetente para conocer esta
clase de litigios."
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Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad,
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los
postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
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En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden tecnico y
juridico, este despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento de arboles
aislados, a que se hace elusion en el informe tecnico N° 133-0476 del 23 de diciembre de
2018, el cual se dispondra en la parte resolutiva del presente acto.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con Ia Resolucion
Corporative 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, que lo faculta en el cargo, para conocer
del asunto y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE

O

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES
AISLADOS, al senor BELISARIO DE JESUS QUINTERO CASTRILLON, identificado con
cedula de ciudadania N° 3.360.642, para las siguientes especies:

Volumen
Nombre
Cantidad comercial
comun
'
(m3)

Boraginaceae

Cordia
alliodora

Nogal
Cafetero

9.028
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Comore
0,40,0„0.„G,00, e

Euphorbiaceae

P

Malvaceae

Alchornea
Escobo
polyantha
Ochroma
BaIso
pyramidale
TOTAL

1

0.8

1

2.82

24

12.648
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Paragrafo 1°: Se le informa al beneficiario que solo podra aprovechar los arboles
mencionados en el articulo primero del presente Acto Administrativo.
Paragrafo 2°: El aprovechamiento de los arboles tendra un tiempo para ejecutarse de
tres (3) meses contados a partir de la notificaciOn del presente acto.

C

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor BELISARIO DE JESUS QUINTERO
CASTRILLON, para que realice acciones de compensaci6n ambiental motivadas por el
aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas:
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Opciem 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relacion de 1:4 en un predio de
su propiedad, es decir por cads arbol aprovechado debera sembrar 4, en este caso el
interesado debera plantar especies nativas de importancia ecologica y garantizar su
sobrevivencia mediante la realizaciOn de mantenimientos durante un minimo de 5 afios.
Las especies recomendadas para Ia siembra son: chagualo (Clusia multiflora), drago
(Croton magdalenensis), arrayan (Myrcia popayanensis), encenillo (Weinmannia
tomentosa), siete cueros (Tibouchina lepidota), Quiebrabarriga (Trichanthera gigantea),
aliso (Alnus sp), amarraboyo (Meriana nobilis), niguito (Miconia caudata), entre otros, Ia
altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superior.
El establecimiento del material vegetal como compensacion tendra una vigencia de 3
meses despues de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se
debera informar a CORNARE, quien verificara el cumplimiento de esta actividad mediante
visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles
sembrados.
Opcion 2. Orientar el valor economic° de Ia compensacion por un valor de ($1.049.752),
hacia la conservacion de los bosques naturales de Ia regi6n CORNARE, por medio de la
herramienta BANCO2, que equivale a sembrar 88 arboles nativo y su mantenimiento
durante 5 arios, para ello podra dirigirse a Ia pagina web de CORNARE
www.cornare.gov.co, de manera especifica al login de BanCO2, o ingresar a Ia pagina
http://www.banco2.com/ para que realice la compensaciOn ambiental o el pago por los
servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistemico que prestan los arboles
talados.
El interesado debera enviar copia del certificado de compensaciOn generado en Ia
plataforma de BancO2, en un termino de dos (2) meses, en caso de elegir esta
alternativa, en caso contrario la corporacian realizara visita de verificacion para velar por
el cumplimiento de la compensacion.

A

ARTICULO TERCERO: ACLARAR que el producto del aprovechamiento forestal no
podra ser comercializado ni transportado fuera del municipio.

•

D

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al interesado para que cumpla con las siguientes
obligaciones:
Incluir consideraciones ambientales en el que se detallen las acciones requeridas
y a ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles
efectos e impactos negativos causados en desarrollo del permiso.
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Las actividades de aprovechamiento y trasporte de madera deberan ser realizados
por personal id6neo (suspension de electricidad, cierre de vias, personal
certificado para trabajos en alturas, seriales de prevencion, elementos y equipos
de seguridad).
Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas,
troncos, hojas, orillos, listones, aserrin, aceites y combustibles deben disponerse
adecuadamente.
No se deben realizar quemas de los residuos producto del aprovechamiento
forestal.
No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificada por CORNARE,
la resolucion que lo faculta para tal fin.
No se debe dejar residuos del aprovechamiento sobre Ia via que conduce a
predios vecinos ni arrojarlos a fuentes de hidricas.
Se debera desrramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los
arboles aprovechados, facilitando Ia incorporacian de este material al suelo como
materia organica.
Aprovechar unica y exclusivamente las especies y volumenes autorizados en el
area permisionada.
CORNARE no se hace responsable de los datios materiales o sometimientos que
cause el aprovechamiento forestal y la poda de los arboles.
El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el.peligro
para los transeUntes.
Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del
lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello.
Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad a la
via publica, lineas electricas y casas de habitacion, que en su momento debera
contar con setializacion antes de que el arbol sea intervenido y asi eliminar riesgos
de accidente.
Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idoneas en este
campo y contar con Ia seguridad social actualizada.
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ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que CORNARE no se hace responsable
de los dafios materiales o sometimientos que cause el aprovechamiento de los arboles.

R
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ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al interesado que cualquier incumplimiento a los
terminos, condiciones, obligqciones y requisitos establecidos en el presente acto
administrativo, dara lugar a Ia adopcion de las sanciones y medidas previstas en la Ley
1333 de 2009, previo adelanto del tramite administrativo sancionatorio correspondiente.
Paragrafo: CORNARE realizara una visits de Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de Ia medida de compensacion recomendada.

O

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al senor BELISARIO
DE JESUS QUINTERO CASTRILLON. Haciendole entrega de una copia de la misma,
como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificaci6n personal se hara
en los terminos de la mencionada ley. El interesado podra ser localizado en la Vereda
Chagualal del municipio de Abejorral y en el celular 3147834841.
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ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que mediante Resolucion No. 112-1187
del 13 de marzo de 2018, Ia Corporacion Aprob6 El Plan de Ordenacion y Manejo de La
Cuenca Hidrografica del Rio Arma en Ia cual se localiza la actividad para la cual se otorga
la presente autorizaciOn.
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn
y Manejo de la Cuenca del Rio Arma priman sobre las disposiciones generales
Vigente desde: Jul 12-12
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establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o
en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demos autorizaciones otorgadas
antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.
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Paragrafo: El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Arma,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen
jurisdiccion dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el
articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposici6n, el cual debera interponerse ante el mismo funcionario que profiri6 este acto
administrativo, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a su notificacion, segun lo
establecido en la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO UNDECIMO: ORDENAR Ia PUBLICACION del presente Acto Administrativo
en el Boletin Oficial de Cornare, a traves de su pagina Web www.cornare.qov.co,
conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio de Sons6n,

NOTIFiQUESE, PUBLIC) SE Y

JESUS L EZ GALVIS
recto Regional ramo.

a 2P lc\
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Expediente: 05002.06.30359
Proyect6: Andrea Ural-) M.
Asunto: Flora (Aprovechamiento)
Fecha: 22/01/2019

N

AL

ASE

L
O
A

D

A
Gestion Ambiental, social, participativa y transparente

Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nare "CORNARE"
ISO 9001
4:1

contec

SC 1544- 1

ISO 1400
:,1contec

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellin - Bogota El Sontuario Antioquia. Nit: 890985138-3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail: cllente®cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,
Porce Nus; 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

CONSTANCIA DE CITACION POR EMISORA
La Emisora de Abejorral ubicada en el Municipio de Abejorral Departamento de
Antioquia.
CERTIFICA

Que los dias 28, 29 y 30 del mes Enero del 2018 se citO a la senor " BELISARIO
DE JESUS QUINTERO CASTRILLON", Mayor de edad, domiciliado en la
vereda EL ERIZO del Municipio de Abejorral, sin mas datos para que comparezca
a la CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare
"CORNARE", ubicada en el Municipio de El Santuario Km. 54, Autopista Medellin Santafe de Bogota o a la Regional Paramo ubicada en la carrera 8 Nro. 13-137, a
fin de notificarle del (RESOLUCION) No. 133-0022-2019 del 22 DE ENERO de
2019 correspondiente al ExpedientO No. 05002.02.30359.
Se le advierte al interesado que de no comparecer dentro de los cinco (5) dias
siguientes a esta publicaciOn, se procedera a la notificaciOn por aviso

o -01 - /7
FECHA

FIRMA

Esta citaciOn se hace con fundamento en el COdigo Contencioso Administrativo.
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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE
HACE CONSTAR QUE:
NOTIFICACION POR AVISO

El dia
I(
, del me de Pervvv-J
de 2011, siendo las 8:00
A.M, se fija en lugar visible de la Corporacion y en la pagina Web
www.cornare.gov.co, el Aviso de notificacion del Acto Administrativo
(Resolucion
, Auto
_), No. . 133-0022-2019 del 22 DE
ENERO de 2019, con copia Integra del Acto Administrativo,
expedido dentro del expediente No. 05002.02.30359, usuario
BELISARIO DE JESUS QUINTERO CASTRILLON, y se desfija el
dia peilvi-oro , del mes de
k(c;
, de 2011. siendo las 5:00
P.M.
La presente notificacibn se entiende surtida, al dia siguiente de la
fecha de desfijacion del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).

, wasinitr-AL
firma

YOUSEF FERNANDO SANCHEZ
Nombre funcionario responsible
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