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RESOLUCIÓN No. 	131- 0297 
"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados en espacio privado y se 

adoptan otras determinaciones" 
	

19 MAY 2015 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decreto 2811 de 1974, 1791 de 1996, la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro. 131-1637 del 17 de Abril de 2015, la Compañía SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. identificada por NIT: 890.903.407-9 a través de su Representante Legal el señor 
JUAN FERNANDO URIBE NAVARRO identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.934, solicita a 
esta Corporación permiso para el aprovechamiento forestal de tres (03) árboles de la especie Eucalipto, 
localizados en las instalaciones del denominado Centro Nacional de Salvamento, ubicado en los predios 
identificados con FMI 020-14600, 020-21186, 020-1222, 020-2452 en la Vereda la Mosca, 020-10222 Vereda 
Garrido y 020-10221 en La Vereda Colorados del Municipio de Guame, en virtud del peligro inminente por 
volcamiento que representan las especies de Eucalipto existentes en el predio. 

Que mediante auto 131-0318 del 22 de Abril de 2015, esta Corporación decide iniciar el tramite ambiental de 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados en espacio privado, solicitado por la Compañia SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A. identificada por NIT: 890.903.407-9 a través de su Representante Legal 
el señor JUAN FERNANDO URIBE NAVARRO identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.934, 
para el aprovechamiento de 03 árboles de la especie Eucalipto, ubicados en las instalaciones del denominado 
Centro Nacional de Salvamento, ordenándose la evaluación técnica de la solicitud presentada mediante 
Radicado Nro. 131-1637 del 17 de Abril de 2015. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar una visita de evaluación técnica en campo, el día 
07 de Mayo de 2015, y a evaluar la información aportada, con el fin de conceptuar sobre la autorización de 
aprovechamiento forestal presentada, generándose Informe Técnico 131-0404 del 15 de Mayo de 2015, en el 
cual se observo y concluyo lo siguiente: 

( 23. OBSERVACIONES: 

• El predio de interés se localiza en el Km 31+100 sobre la via principal autopista Medellín — Bogotá, y 
corresponde al Centro Nacional de Salvamentos, donde se realizó visita de inspección ocular y durante el 
recorrido se observó lo siguiente: 

Los árboles objeto de la solicitud se encuentran dentro del predio el cual es propiedad de la 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y se localiza en el Km 31+100 sobre la via principal 
autopista Medellín — Bogotá. 

El predio corresponde al Centro Nacional de Salvamentos, por lo que permanentemente es visitado 
por usuarios y trabajadores, limita con una vía pavimentada de acceso intermunicipal, presenta 
topografía de llanuras plana, en su interior se cuenta con una cobertura vegetal consistente en 
prados, jardines, y diferentes coberturas de bosque introducido y árboles nativos, que por lo 
observado en campo son producto de una regeneración natural. 
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r Durante el recorrido se encontró que los individuos objeto de la solicitud de aprovechamiento 
corresponden a tres (3) Eucaliptos (Eucalyptus sp.) localizados cerca de un parqueadero de motos y 
a una zona recreativa (cancha de fútbol). 

La parte interesada indicó se requiere el aprovechamiento de los tres (3) árboles con base en lo 
recomendado por el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Guame, el cual mediante un oficio 
hacen las siguientes observaciones y recomendaciones: 

"El dia 19 de marzo de 2015 se efectuó la visita por parte de Bomberos del municipio de Guame a 
las instalaciones del Centro Nacional de Salvamentos SURA ubicado en el Km 31+100 sobre la via 
principal autopista Medellin - Bogotá". 

"En el predio visitado encontramos varios tipos de árboles, entre los cuales, algunos de la especie 
eucalipto, presentan diferentes causas naturales, que ponen en riesgo la integridad física de 
quienes trabajan y circulan a diario en la zona exterior de la empresa. Uno de estos árboles, por su 
altura, presenta evidencia de caída de rayos lo cual afecto la base del tronco; los otros dos pueden 
volcarse, por su grado de inclinación, peso de sus ramas, exposición de raíces, estado fitosanitario, 
altura y ciclo de vida". 

"Por la situación antes descrita y por las condiciones climáticas actuales: fuertes vientos y lluvias 
inesperadas, recomiendo proceder de forma urgente con la tala de los arboles mencionados. 
Ubicación: Costado occidental del predio, al lado del parqueadero de motos y cercano a la 
quebrada la mosca. Este proceso debe ser realizado por personal experto en el corte de maderas 
en pie, con herramientas y equipos de seguridad adecuados. Se deben de tener en cuenta las 
precauciones necesarias y dirigir la calda de estos a un lugar seguro que no afecte cercas ni redes 
eléctricas cercanas, de ser necesario retirar postes de cercas, motocicletas y vehículos. Es 
responsabilidad del propietario o contratista realizar la correcta disposición del material vegetal 
resultante de este proceso el cual no será con fines comerciales, así mismo NO se debe de 
incinerar el material vegetal de desecho". 

r Lo observado en la visita de inspección ocular concuerda con lo descrito por los Bomberos del 
municipio de Guame, por lo que es procedente el aprovechamiento inmediato de los tres (3) 
Eucaliptos (Eucalyptus sp.). 
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En el siguiente cuadro se hace un resumen de la especie a intervenir con su cantidad de individuos: 

Tabla 1. Volúmenes y cantidades de árboles por intervenir 

ESPECIE 	 Alt (m) N° árb. DAP 	 V/árb VVesp. 

(m) 	 (
403

) 	(m3) 

Eucalyptus sp. 	0,654 	8.33 	_ 3 j 2,264 

Volumen total: 6,793 m3  
Número total de árboles: 3 

"24. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que los tres (3) Eucaliptos (Eucalyptus sp.), localizados en el predio 
identificado con los FMI No. 020-14600, 020-10221, 020-10222, 020-21186, 020-1222 y 020-2452, 
propiedad de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., localizado en las veredas La Mosca, 
Los Colorados, y Garrido del municipio de Guarne, presentan daños a nivel de fuste y ramas, un 
significativo grado de inclinación, peso elevado de sus ramas, exposición de raíces, estado fitosanitario 
regular, altura y ciclo de vida avanzados que pueden desencadenar un volcamiento poniendo en peligro 
vidas humanas, por lo que es pertinente realizar su aprovechamiento de forma inmediata". 

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 articulo 79 de la Carta Politica 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 afectarlo. 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el 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 cometidos 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. 

"Que el articulo 55 del Decreto 1791 de 1996 establece que cuando se quiera aprovechar árboles 
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada 
que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la 
Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

El articulo 57 ibídem establece que cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en 
centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén 
causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, 
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obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad 
competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario 
competente técnicamente la necesidad de talar árboles." 

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 a la Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. identificada por NIT: 890.903.407-
9 a través de su Representante Legal el señor JUAN FERNANDO URIBE NAVARRO identificado con cedula 
de ciudadanía número 98.543.934, en virtud de las recomendaciones dispuestas en el Informe Técnico 
número 131-0404 del 15 de Mayo 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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución que 
la faculta para conocer del asunto. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la Compañia SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 
identificada por NIT: 890.903.407-9 a través de su Representante Legal el señor JUAN FERNANDO URIBE 
NAVARRO identificado con cedula de ciudadanía Nro 98.543.934, un Permiso de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO de tres (03) árboles de la especie 
"Eucalipto" (Eucalyptus s.p.) con un volumen comercial de 6,73 m3, relacionados en la Tabla N° 2, 
localizados en los predio identificados con FMI: 020-14600, 020-21186, 020-1222 020-2452 ubicados en la 
Vereda La Mosca, 020-10222 ubicado en la Vereda Garrido y 020-10221 ubicado en la Vereda Los Colores 
todos localizados en el Municipio de Guarne, de propiedad de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 
S.A., especificamente en la dirección Km 31+100 sobre la vía principal autopista Medellín — Bogotá, que 
corresponde al Centro Nacional de Salvamentos con coordenadas X,: 854718, Y.: 1179709, 	2130, X2: 

854709, Y2: 1179710, 72: 2131 (GPS). Por representar riesgo de accidente por volcamiento, teniendo en 
cuenta las cantidades y volúmenes que se describen a continuación: 

Tabla 2. Volumen comercial por especie 
Volumen comercial otorgado 

	

!tem , 	Nombre común 	1 Nombre cientifico Cantidad 	
Volumen 

(In3) 

1 	, 	Eucalipto 	Eucalyptus sp. 	 6.793 

	

TOTAL 	 3 	6, 793 

Parágrafo 1°: OBJETO. Suprimir los riesgos de accidente ante volcamiento o caída de árboles y ramas, en 
las instalaciones del Centro Nacional de Salvamento. 

Parágrafo 2°: El volumen comercial autorizado es de 6,793 m3. Ver la Tabla N° 2 

Parágrafo 3°: La compañía de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. identificada con Nit. 
890.903.407-9, como propietaria del predio, solo podrá aprovechar los árboles antes mencionados, en el 
polígono que corresponde a los Folios de Matrícula Inmobiliaria No. 020-14600, FMI 020-21186, FMI 020-
1222, FMI 020-2452 ubicados en la vereda La Mosca, 020-10222, ubicado en la Vereda Garrido, y 020-10221 
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ubicado en la Vereda Los Colorados todos del municipio de Guarne, específicamente en la dirección Km 
31+100 sobre la vía principal autopista Medellín — Bogotá. 

Parágrafo 4°: El aprovechamiento de los tres (3) Eucaliptos (Eucalyptus sp.) tendrá un tiempo para 
ejecutarse de dos (2) meses a partir de la notificación del acto presente administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la compañía de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 
identificada con Nit. 890.903.407-9, debe compensar el apeo de los tres (3) Eucaliptos (Eucalyptus sp.) con 
un volumen comercial de 6,793 m3  de madera comercial, para lo cual CORNARE propone lo siguiente: 

1. Lo indicado y consagrado 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: ...Para volúmenes de madera entre 5.1 y 10 m3: 80 mil pesos (este valor 
equivale a conservar un área de bosque natural de 333,2 m2). 

2. La compensación a través de BanC0.2 bajo el esquema de costos anterior, es una opción y no 
una obligación; no obstante las actividades de compensación si son obligatorias y la usuaria 
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 que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad, para lo cual 
deberá compensar con la siembra de doce (12) individuos de especies nativas cuya altura 
mínima en el momento de plantar es de 25 a 30 cm de altura y realizar el mantenimiento como 
minimo durante los próximos cinco (5) años. 

Parágrafo: La parte interesada tendrá como tiempo de ejecución de las actividades de compensación de dos 
(02) meses después de terminado el aprovechamiento de los árboles de Eucaliptos. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las siguientes obligaciones 
ambientales: 

1. Las áreas deben ser demarcada 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. 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. 

4. 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. 

5. En caso de que compañia de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., vaya a movilizar la 
madera, se le autoriza la movilización del volumen de 6,793 m3 de madera comercial en los 
tres 03 individuos de Eucaliptos, para lo cual deberá tramitar los respectivos salvoconductos 
de movilización en la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en la Carrera 47 N° 64A — 61, 
teléfono 5613856, kilómetro 1 vía Rionegro — Belén. 
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6. 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. 

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

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

9. 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 matricula inmobiliaria para que Cornare expida el permiso debido. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, 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. 

Parágrafo 1°: Cornare realizará visitas de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las 
compensaciones ordenadas al municipio de Rionegro. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Compañía SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A. identificada por NIT: 890.903.407-9 a través de su 
Representante Legal el señor JUAN FERNANDO URIBE NAVARRO identificado con cedula de 
ciudadanía Nro 98.543.934. Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, 
como lo dispone la ley 1437 de 2011. 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 procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la Corporación a 
través de la página web: www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

fr 
LILIANA ANDREA.ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente. 05.318.06.21392 
Proyecto: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Dependencia .  Trámites Ambientales 
Asunto. Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 15/Mayo/2015 

ANEXOS: Registro fotográfico 
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