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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS 

l8 ENE 2UI5' 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 


CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 


de 1993, el Decreto 1791 de 1996 y . 

CONSIDERANDO 

Que mediante solicitud, con radicado N" 112-4167 del 11 de diciembre de 2014, el 

señor LUIS GILBERTO GIRALDO SERNA, identificado con cedula de ciudadanía N° 


·502.131, quien obra. como representante legal de la Asociación de Vivienda de Interés 
Social "Urbanización Los Sauces" solicitó ante la Corporación permiso para el 
aprovechamiento de Arboles Aislados ubicados el predio de Alexis Durán Gómez y 
Claudia Durán Gómez, con folio de matrícula inmobiliaria N° 018-836618, municipio de 
Marinilla, para lo cuál se anexan la respectiva documentación, 

Que mediante informe técnico N" 112-0055 del 16 de Enero de 2015, en el cual se 

evalúa la información presentada por el señor LUIS GILBERTO GIRALDO SERNA, se 

cORcluye que: • 


• En él lindero de los predios de propiedad de los hermanos Durán Gómez y la 
,Asociación] de 	 Vivienda de Interés Social "Urbanizaicón Los Sauces", se 
encuentran' los árboles pinos pálulas y cipreses con características para 
posible volcamiento, por lo lánto, es necesario erradicar los 14 árboles pinos 
pátulas y los 7 árboles cipreses, ya que interfieren tanto en el predio de los 
señores mencionados como en el proyecto de Vivienda d,e Interés Social 
Urbanización Los Sauces, 

Que el artículo 56 del Decreto 1791. de 1996: Si se trata de árboles ubicados en predios 

de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentado 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 lítigios 
,, 

Que de conformidad 'con la información que antecede, 


. 	 I 
'. I 	 RESUELVE 

.ARTíCULO PRIMERO: 
( 

OTORGAR el permiso de aprovechamiento de árboles 

aislados, al señor LUIS GILBERTO GIRALDO SERNA, identificado con cedula de 

ciudadanía N° 502,131, quien obra como representante legal de la Asociáción de 

Vivienda de Interés Social "Urbanización Los Sauces" para que proceda al realizar la 

tala de 21 árboles con un volumen de 10,40 m3 de madera comercial correspondientes 

.a 7,9 m3 de (pino pátula) y 2,5 m3 de (ciprés) tal como se indica en la siguiente tabla, 

estos árboles están ubicados en el lindero del predío de la Urbanización Los Sauces y 

del predio de Alexis y Claudia Durán GÓmez. 
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

! Altura 1 Diámetro 
Cantidad promedió promedio 

• (m). (m) 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Pino pátula Pinus pátula 14 14 , 0,35 11,31 , 7,90 
Ciprés Cupressus 7 12 0,30 3,56 2,50 

lusitáncia ! I 

TOTAL! 14,87 10,4 

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la movilización del producto del aprovechamiento 
en Un volumen de 10,40 m3 de madera comercial correspondientes a 7,9 m3 de pino 
pátula y 2,5 m3 de ciprés, para lo cual deberá tramitar los respectivos salvoconductos 
de movilización en la Regional Valles de 'San Nicolás. 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR al señor LUIS GILBERTO GIRALDO SERNA, que 
deberá hacer una disposición adecuada de los residuos generados por el 
aprovechamiento como ramas, orillos, no se permite la quema de residuos; deberá 
tomar las medidas de seguridad necesarias para realizar dicha tala, además de correr 
con los gastos que ello implique. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que deberá tomar las medidas de 
seguridad necesarias para realizar dicha tala, además de deberá cumplir con 
compensación siembra de especies nativas de tipo arbustivo y ornamental de menor 
crecimiento y sistema radicular menos agresivo, en una proporción minima de 1 a 2, 
(por cada árbol aprovechado se deberán plantar dos como reemplazo). 

ARTíCULO QUINTO: COMPENSACION: compensación por la tala de los 21 individuos 
y el aprovechamiento de 10,4 m3 de madera comercial, CORNARE propone lo indicado 
en la Resolución N° 112-5515 del 24 de noviembre de 2014: "". Para 'los 
aprovechamientos forestales de árboles aislados CORNARE establece los costos 
asociados a las actividades de compensación a través de Banco2, conforme rangos de 
volúmenes de la siguiente manera . .. ": 

Aprovechamiento de árboles aislados con volúmenes de madera entre 10,1 Y 15 m3, 

deberán aportar $120.000 que es el equivalente a conservar un área de bosque natural 
de 499,8 m2 durante un mes. 

PARAGRAFO UNO: Para lo referente a las actividades de compensación por el 
aprovechamiento forestal realizado a través de la plataforma Banc02 dirigirse a la 
página web de CORNARE www.comare.gov.co, de manera específica al login de 
Banc02, ó ingresar a la página htlp:/lwww.banc02.coml! 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. 

PARAGRAFO DOS: el interesado debe tener en cuenta que compensar a través de 
Banc02 bajo el esquema de costos anterior, es una opción yno una obligación para el 
usuario; no obstante, las actividades de compensación si son obligatorias y el usuario 
tendrá las siguientes opciones: Podrá realizar la compensación a través de Banc02, 
plantar un área equivalente en bosque natural o proponer actividades de compensación· 
que garanticen la No pérdida Neta de biodiversidad. 

RL,\e. WWWCOnlé!fe.gQ'J.colsai¡ApoyolGestiónJ"rídica/Anexcs Vigente desde: F·GJ-l 'N04 
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;;r.'I"it!UlO SEXTO: El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación 
generado en la plataforma de Banc02, en un término·de dos (2) meses 
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ARTICULO SEPTIMO: cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, 
obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a 
las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite 
administrativo sancionatorio correspondiente. 

ARTicULO OCTAVO: NOTIFICAR al señor LUIS GILBERTO GIRALDO SERNA-, en la 
Calle 28 A No. 37-20, Municipio de Marinilla, Teléfono 5484230, celular 3146911996., 
de no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTicULO NOVE~O: Contra la presente disposición procede el recurso de reposición 
dentro de los diez (1.0) días siguientes a la notificación. . 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR la publicación en la página Web de la Corporación 
www.comare.gov.co. 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

1 

·1M~~"~~ 
VIER PARR~ ~';;J J 

S 	 director General de Recursos Naturales. 
ectó Abogado Germán Vásquez E. 21/01/2015 

I" II1 
1I 

Expediente: 05440.06.20545 
Asunto: Aprovechamiento arboles aislados r 
Proceso: Tramite Ambi.ental 

,
',-, 

. Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rfos Negro - Nare 
I:Correra 59 N° 44-46 Autopista Medeurn - Bogot6 km 54 El Santuario Antloqula. Nit: 690985138·~ Tel: 546 16 

E-mail: scllente@Comare.gov.co......IClC.S@¿oq 
Regionales: P6ramo: 869 LS 69 - 86915 35, Valles de Son Nlcol6s: 561 38 56 -

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14. 
CITES Morfo 
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130- 112 0181 

El Santuario, 

18 ENE 2015 

Señor 

LUIS GILBERTO GIRALDO SERNA 
'Dirección: Calle 28 A No. 37-20. 

Teléfono: 5484230, celular 3146911996 
Munjc~pio: Marinill,a Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

le solicitamos muy comedidamente presentarse en las instalaciones de la éorporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y 'Nare "CORNARE", ubicado en la Carrera S4 No.44-48, 
Sector Autopista Medellín ...: Bogotá Km 54, El Santuario, Oriente Antioqueño, para efectos de 
Notificación de la actuación administrativa contenida en el expediente No. 05440.06.20545. 

En caso de no poder realizar presentación personal, Usted podrá delegar en cualquiér persona, 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado· 
solo estará faculddo para recibír la notificación, esto de conformidad con el artícúlo 5· de la ley 
962 de 2005. En el evento en que no se presente dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo 
de esta comunicación se procederá a la notificaCión por aviso, el cual será afijado en un lugar 
visible en las instalaciones de la Corporación. . 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito al siguiente 
correo electrónico notificaciones@cornare.gov.co, autorizando esta forma de notificación, en ~ste 
caso la notificaCión se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en el 
correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente, . . 
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[1l9' h 
VIER ~ARRA BE~~JK) 

BOlRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES 
oyacló, Abogado Giym:w V6SQUel! Grupq BO>Gves y 8iodiversidod 
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