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"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO Y SE DICTAN 

OTRAS DECISIONES" 

El DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los 
Decreto 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 

2009 y demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro. 134-0426 del 01 de Octubre de 2015, el señor 
JORGE ELIECER SAMPEDRO OLIVARES identificado con cedula de ciudadanía 
7.248.015, solicito ante esta Corporación un Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de árboles aislados, para tres (03) individuos de la especie Acacia, 
localizados en el predio rural identificado con FMI: 018-17198, ubicado en la 
Autopista Medellín-Bogotá, sobre la Abscisa Km 98+900 en el costado izquierdo 
de la vía, a la altura del Municipio de Puerto Triunfo. 

Que mediante Auto 134-0354 del 14 de Octubre de 2015, notificado por estados, 
CORNARE dispone admitir e iniciar, la solicitud de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados presentada por el señor JORGE ELIECER SAMPEDRO 
OLIVARES identificado con cedula de ciudadanía 7.248.015, mediante Radicado 
Nro. Nro. 134-0426 del 01 de Octubre de 2015, pues con la solicitud se aportaron 
todos los documentos necesarios según lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar una visita técnica en 
campo, el día 22 de Octubre de 2015, y a evaluar la información aportada, con el 
fin de conceptuar sobre la autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados solicitada a esta Corporación, generándose Informe Técnico N° 134-0398 
del 29 de Octubre de 2015, en el cual se observo y concluyo lo siguiente: 

(...) 
"23. OBSERVACIONES: 

Con referencia a la ubicación geográfica de la solicitud se puede acotar lo siguiente: 

• Por imprecisiones de los documentos de propiedad, escrituras, FMI y formulario de 
solicitud el asunto se ubicó en el municipio de Sonsón con expediente 
05.756.06.22681. 

• Que el asunto debe ubicarse en el municipio Puerto Triunfo con expediente 
05.591.06.22681 



Con referencia a las acacias podemos decir que: 

• Son árboles adultos 
• Están establecidos sobre un terreno semi-inclinado. 
• Están muy cerca de una vivienda. 
• Están plantadas las acacias con trazo comercial. 
• Tienen las acacias una altura total de 17.3 m y un DAP promedio de 0.27 m 

Existe una vivienda en un predio vecino muy cerca de las acacias, a no más de 
cinco (5) metros de estas. 

• Los 22 árboles de acacia corresponden a tres (3) surcos de la plantación. 

Sus datos dasométricos de los 22 árboles se
- 
 ueden observar en la siguiente Tabl  

ESPECIE DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
árb. 

V/árb 
(m3) 

Vt/es p. 

(m3)  

Dist. 
Siem 
bra 

Tipo de 
aprovechara. 

(tala rasa
, entresaca 

selectivá) 
Acacia mangium 0.27 17.3 13 0.79 17.42 NA Entr select 

Volumen total: 17.42 m3 

Número total de árboles: 22 

24. CONCLUSIONES: 

Por la cercanía a la vivienda que se encuentra habitada cerca a las acacias es necesario 
para evitar riesgos de accidente por volcamiento o caída de ramas de los árboles, sobre 
algún morador de la vivienda, realizar un aprovechamiento forestal de 22 acacias, arboles 
aislados en espacio privado..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectado. 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará 	manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cómetidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la 
obligación de realizar inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 
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Que en el Decreto 1076 de 2015, sobre el aprovechamiento de árboles aislados, 
se establece que: 

(...) 
Artículo 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en 
predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización 
del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo 
se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios. 

Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se 
requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros 
urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o 
privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se 
solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades 
ambientales de los grandes centros urbanos o ante las áutoridades municipales, 
según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un 
funcionario competente quien verificará la necesidad de tala o reubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas. Actividades, consagrando la 
obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará 
las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible..." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, esta 
Corporación considera procedente otorgar el Permiso Ambiental de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados en Espacio Privado al señor JORGE 
ELIECER SAMPEDRO OLIVARES identificado con cedula de ciudadanía 
7.248.015, en virtud de las recomendaciones dispuestas en el Informe Técnico 
134-0239 del 14 de Julio de 2015. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es. competente El Director de la Regional Bosques de conformidad con la 
Resolución 112-6811 de 2009, que lo faculta para conocer del asunto. Que en 
virtud de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor JORGE ELIECER SAMPEDRO 
OLIVARES identificado con cedula de ciudadanía 7.248.015, un PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO 
PRIVADO para 22 árboles de la especie acacia mangium, los cuales se localizan 
en el predio rural identificado con FMI: 018-17198, ubicado en la Autopista 
Medellín-Bogotá, sobre la Abscisa Km 98+900 en el costado izquierdo de la via, 
a la altura del Municipio de Puerto Triunfo. 
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Tabla. Volumen comercial para la especie. 
Volumen total otorgado 
Item N común N científico Cant Vol m3  

1  Acacia Mangium Acacia Mangium 22 7.46 

Parágrafo 1°: OBJETO: Aprovechamiento Forestal de árboles aislados. 

Parágrafo 2°: El volumen total comercial del aprovechamiento autorizado es de 
7.46 m3, brutos de madera que podrán ser comercializados. Ver la Tabla N° 2. 

Parágrafo 3°: En el proceso del aprovechamiento de los árboles, se debe 
propender por disminuir al máximo, el daño sobre la zona. 

Parágrafo 4°: El aprovechamiento de los 22 individuos de acacia tendrá un tiempo 
para ejecutarse de Dos (02) meses, contados a partir de la notificación de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR al señor JORGE ELIECER SAMPEDRO 
OLIVARES, para que elija entre las siguientes opciones que se presentan a 
continuación, para lo cual Cornare propone al interesado acoger alguna de las 
siguientes posibilidades para compensar los arboles aprovechados y que se 
autorizan en el permiso: 

1) Plantar en compensación, cuatro (4) individuos por cada uno de los 22 árboles 
aprovechados, es decir podrá plantar 88 árboles nativos, con una atura de entre 
30 Cm a 50 Cm, preferiblemente con especies de la región con mayor 
adaptabilidad cifra que corresponde al 7.9 % del establecimiento de una 
hectárea, cuyo valor de cercamiento, mantenimiento y supervisión en los cinco 
(05) primeros años, se estima en 1.033.780 (un millón treinta y tres mil 
setecientos ochenta pesos). 

2) Consignar y compensar a través del programa BanCO2 el valor correspondiente 
al establecimiento de dicha plantación, es decir, $1.033.780 (un millón treinta y 
tres mil setecientos ochenta pesos). en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 
0243561 4551 a nombre de MAS BOSQUES, NIT 811043476. La transacción 
deberá de ser realizada en un término máximo de 10 días hábiles contados a 
partir de la notificación y el soporte de pago deberá presentarse ante la 
corporación con la resolución que otorga el permiso. 

Parágrafo Primero: La compensación a través de BancO2, bajo el esquema de 
costos anterior, es una opción y no una obligación; no obstante las actividades  
de compensación si son obligatorias , y el usuario tendrá las siguientes opciones: 
podrá realizar la compensación a través de BancO2, plantar un área equivalente 
en bosque natural (para el presente caso en una escala de 1:4) o proponer 
actividades de compensación, para lo cual deberá compenlar con la siembra de 
88 árboles' de especies nativas y forestales, cuya altura mínima en el momento 
de plantar es de 30 cm a 50 cm de altura y realizar el mantenimiento como 
mínimo durante los próximos cinco años. Los árboles deben ser nativos y 
forestales y no deben ser árboles para seto. 
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Parágrafo Segundo: Se enuncia, lo indicado en la Resolución No. 112-0865 del 
16 de marzo de-2015, "...Para los aprovechamientos forestales de árboles 
aislados CORNARE establece los costos asociados a las actividades de 
compensación a través de BancO2, conforme a los rangos de volúmenes de la 
siguiente manera..." 

Parágrafo Tercero: Para lo referente a las actividades de compensación por el 
aprovechamiento forestal realizado a través de la plataforma BancO2, dirigirse a la 
página web de CORNARE www.cornare.qov.co  de manera específica al login: de 
BancO2, o ingresar a la página web http://www.banco2.com/ para que realice la 
compensación ambiental o el pago por los servicios ambientales, correspondiente 
al valor que prestan los árboles talados, esta compensación será orientada hacia 
la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE. 

Parágrafo Cuarto: En caso de elegir la propuesta BancO2, el señor Jorge Eliecer 
Sampedro, deberá enviar copia del certificado de compensación generado en la 
plataforma de BancO2, en un término de dos (2) meses. 

Parágrafo Quinto: Independiente de la opción que el usuario elija para la 
compensación, ésta tendrá como tiempo de ejecución, Dos (2) meses después de 
terminado el aprovechamiento de los árboles. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la parte interesada y beneficiaria de la 
presente resolución para que cumpla con las siguientes obligaciones ambientales: 

1. Las áreas deben ser demarcadas con cintas reflectivas, indicando con esto el 
peligro, de la actividad forestal por desarrollar, sobre todo para las fincas vecinas 
por el peligro que presenta para los transeúntes. 

2. Las personas que realicen los apeos y las podas deben ser personas idóneas en 
este campo y contar con la seguridad social actualizada. 

3. Deberá realizar la actividad de tala, con todas las medidas de seguridad, correcta 
señalización, anuncios de restricción de circulación, entre otras, e implementar las 
medidas de manejo ambiental para la actividad a ejecutar. 

4. Debe acopiar madera en la orilla de carretera y cerca de coordenadas X1: 
915.997, Y1: 1.146.570, Z1: 350 

5. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos, no se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio y 
también iniciar la revegetalización y las medidas de compensación forestal 
ordenadas. 

6. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento 
con el fin de evitar que se cause un eventual incendio forestal. En ningún caso se 
permite arrojarlos a las fuentes hídricas. Deben ser recogidos 'y apilados en un 
sitio donde no contaminen. 
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7. La ejecución de las operaciones corre por cuenta y riesgo del interesado, y en 
ningún caso la Corporación responderá por daños o perjuicios que se pudieren 
presentar durante la realización de dichas operaciones de aprovechamiento. 

8. No podrán en ningún momento hacer quemas de los residuos vegetales 
generados por el aprovechamiento de los árboles. Se debe tener cuidado de no 
botar, recipientes de aceites lubricantes o combustibles en fuentes de agua o en 
mismo predio. 

9. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que 
cause el aprovechamiento forestal de los arboles autorizados. 

10. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles (tumbar), en caso de 
hacerlo debe contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar 
de acuerdo con esta acción y anexo el respectivo folio de matrícula inmobiliaria 
para que Cornare expida el permiso debido. 

11. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al señor JORGE ELIECER SAMPEDRO 
OLIVARES identificado con cedula de' ciudadanía 7.248.015, que en el presente 
permiso, cualquier incumplimiento a los términos, condicignes, obligaciones y 
requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción 
de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del 
trámite administrativo sancionatorio correspondiente. La Unidad de Control y 
seguimiento deberá realizar visitas de control periódico al permiso otorgado. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor 
JORGE ELIECER SAMPEDRO OLIVARES identificado con cedula de ciudadanía 
7.248.015. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Indicar que contra la presente actuación' administrativa 
procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito ante el 
mismo funcionario que lo profirió, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su notificación, según lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar la presente actuación administrativa en el Boletín 
Oficial de la Corporación a través de la página web: www.cornare.gov.co   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Director R gional Bo ques 

Expediente: 05.591.06.22681 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios Dependencia: Trámites Ambientales' 
Asunto: Aprovechamiento Arb. AisL Fecha: 04/Islovie 	/2015 
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