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"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento de árboles aislados en espacio privado 
y se adoptan otras decisiones" 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN hllCOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS R~OS NEGRO - NARE "CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y delegatarias y 

. , a  CONSIDERANDO 
3 ' *  

: j  - 
% .  . "& ' 

Que mediante Oficio. con .radicado No 1 12-5253 del 30 de noviembrejde~2015,~eI. señor Joaquín 
\.c, .a Y+ 

Ramírez. solicito w8. a -6 laicorporación % visita ,e.--- a l . p r e d i ~ ~ l s % ñ % ~ ~ o s e ~ o b e r t o  ~aramfilo Süarez, con el fin 
de ~erificar~el estado de unos árboles&ue se encuentran en'riesgo,.de vo~c~hie%to.sóie la vía de 
acceso a su'iivienda y que podrían$a~~sar~años físicos y materia~e$>~ >,;3@t%4%?" 

t* ;" 
"a*% ""' ,."i -i < 

ibqw". 4gc bdf li l :>y 6 ,+J-$~ 
" ~ % *  4" 'id - ;. *;J 

Que mediante radicado 112-5238 del* 27 de noviembre de 2015, 8 ,señor JOSEe ROBERTO 
X' 

JARAMILLO SUAREZ, identificado-confcédulafdde%i~d8ania número 7;1~.901.860, e n  calidad de 
propietario. y autorizado de los 'Señoies p r o p i e t a r i o s ~ l ~ ~ ~ W ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R A ~ l ~ ~ ~  :SUAREZ, 
CLARA 'EMILIA JARÁMILLO SUAREZ, VIRGINK LUCERO JARAMILL~ SUAREZ,~~JOSEFINA 
J A R A M ~ L ~ O ~ ~ S ~ E Z , ? N O R A ~ E ~ E ~ A  J A ~ M ~ L L O  SUAREZ, JDEDIN~EUGENIO JARAMILLO 
SUAREZ:identificados con cédula de ciudadaníabnúGros~1~481:212s21872.769, 21:872.908. 
21.873:%7 43.469.14.1, 70.904.771:"~~?~~6iiYamente, sol'z?~ ante esiic6rPora2?iiun pe;mii$de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL, localizado en el predio identificado con FMI '018-112029, 

: / A  

"23. OBSERVACIONES: 
/Jp3 * .,J. ' 

1. De parte deFla Corporación se procede a realizar visita técnica el día 23 cdediciembre de 2015 al 
c . ,  - 

predio re fe rk . '  con -identificación FMI No. 018 - 1 12029, ubicado en./a vereda El Chagualo del 
Municipio de ~ a r h i l l a /  cuya ,llegada al predio, se realiza por la ~dtopis ta Medellín-Bogotá, tramo 
Medellín - El santuario: 'k~lometro 44 .tZ 800, -predio ldenominaao 'el "El Níspero" sobre la margen 
derecha en dirección al santuario. ' : ?-f r i  ' A ''a ] t i - *  ' ' i ' :'S 

2. En la parte baja del predio se observan tres (3) árboles de la especie Ciprés (Cupressus lusitánica), 
cerca del lindero que da con la entrada a la vivienda del señor JOAQUIN RAMIREZ, quien solicito 
visita mediante radicado No 5253 del 30 de noviembre de 2015, para verificar su estado y riesgo que 
representan para infraestructura y personas, todos se encuentran sobre el talud superior, presenta 
un grado de inclinación notorio tanto en dirección a la entrada como a instalaciones de la vivienda de 
éste. 
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3. Según la ubicación de los árboles en el predio, con su aprovechamiento, no se generan impactos 
negativos sobre el medio ambiente. 

4. Para el volumen de los 3 individuos, tomamos la siguiente fórmula: 

Vista de los arbúaes cerca de la dvknd"a ( 1 \ti& sobre el t a k i  superior de la via de 1 
/S entrada- - I 

i"- ." 

,rJi-+ 4 
TT = 3,1416 
D = Diámetro a la altura del pecho (1,30 m) 
H = ~ l t u i a  fotal del árbol 
n = Número de árboles 
0,7 = Factor de forma a ,  
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5. Los subproductos o madera resultante del aprovechamiento de estos individuos serán utilizados en 
actividades propias del predio. 

24. CONCLUSIONES: 

1. En un predio de nombre "El Níspero': ubicado en la vereda El Chagualo, del Municipio de Marinilla, 
en el kilómetro 44+800 de la autopista Medellín-Bogotá (El Santuario), se encuentran 3 árboles de 
las especies Ciprés (Cupressus lusitánica), *que por su ubicación dentro del predio y grado de 
inclinación presentan riesgo sobre la vía de entrada y vivienda del señor JOAQUIN RAMIREZ, quien 
solicitó visita para la verificación de lo expuesto anteriormente, m dicado No 5253 del 30 de 
noviembre de 2015, por lo que en alguna medida representan vu idad y riesgo y por lo tanto 
requieren ser talados c@o medida preventiva. . , >  lb 

4 

2. Con la tala de estos no se generaron afectaciones ambientales al ecosistema cercano. 

onas 
proteger las riquezas culturales y 

Que el articulo 2.2:l.l.g.l del Decreto 1076 de 2015 establece que "cuando se quiera aprovechar árboles 
aislados de bos&~e?~atural 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 . , S  Corporación respectiva, la 
cual dará trámite prioritario a la solicitud. l < e  

El artículo 2.2.1.1.9.3 ibídem establecé que cuando'se iequiera 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, 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 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 
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proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, este 
despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento forestal de tres (3) individuos, ya se 
encuentran sobre el talud si.iperior, presentan un grado de inclinación notorio, solicitado por el señor 
José Roberto Jaramillo Suarez, en calidad de propietario y autorizado de los señores propietarios 
lrma Cristina Jaramillo Suarez, Clara Emilia Jaramillo Suarez, Virginia Lucero Jaramillo Suarez, 
Josefina Jaramillo Suarez, Nora Elena Jaramillo Suarez, Edwin Eugenio Jaramillo Suarez. 

Que es competente la ~irectora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa número 11 2-681 1 de 1 de dicierilbre de 2009, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor JOSE ROBERTO JARAMILLO SUAREZ, identiricado 
con cédula de ciudadanía número 71.90'1.860, en calidad de propietario y autorizado por los demás 
propietarios, los señores IRMA CRISTINA JARAMILLO SUAREZ, CLARA, EMlLlA JARAMILLO 
SUAREZ, VIRGINIA LUCERO JARAMILLO SUAREZ, JOSEFINA JARAMILLO SUAREZ, NORA 
ELENA JARAMILLO SUAREZ, EDWlN EUGENIO JARAMILLO SUAREZ, identificados con cédulas 
de ciudadariia núnieros 21.481.212, 21.872.769, 21.872.908, 21.873.235, 43.469.141, 70.904.771, 
respectivamente, para que realicen el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 
AISLADOS, mediante el sistema de tala rasa, consistente en tres (3) árboles de la especie Ciprés 
(Cupressus lusitánica) establecidos en el predio identificado con FMI 018 - 112029, ubicado en la 
Vereda El Chagualo del IVlunicipio de Marinilla, en un sitio con coordenadas IV 06" 09' 02,411 W 75" 
18' 48,2" 

Parágrafo lo: Los árboles objeto del aprovechamiento se realiza ya que por su ubicación dentro del 
predio y grado de inclinación presentan riesgo sobre la vía de entrada y vivienda vecina, por lo cual 
es pertinente su aprovechamiento. 

I 

. -  2': 
Parágrafo 2O: €!:'volumen comercial de los árboles es de 4,650 m3., soportado en la siguiente tabla: 

Parágrafo 3': Se les informa a los señores José Roberto Jaramillo Suarez, lrma Cristina 
Jaramillo Suarez, Clara, Emilia Jaramillo Suarez, Virginia Lucero Jaramillo Suarez, Josefina 
Jaramillo Suarez, Nora Elena Jaramillo Suarez, Edwin Eugenio Jaramillo Suarez, que solo 
podrán aprovechar los árboles mencionados en el articulo primero del presente acto administrativo, 

TOTAL 
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en el polígono que corresponde al FMI 018 -112029, ubicado en la Vereda El Chagualo del Municipio 
de Marinilla. 

Parágrafo 4: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de Quince (15) 
días contados a partir de su notificación. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores José Roberto Jaramillo Suarez, lrma Cristina 
Jaramillo Suarez, Clara, Emilia Jaramillo Suarez, Virginia Lucero Jaramillo Suarez, Josefina 
Jaramillo Suarez, Nora Elena Jaramillo Suarez, Edwin Eugenio Jaramillo Suarez, para que 
compensen el apeo de los tres (3) árboles, para ello los interesados cuentan con las siguientes 
alternativas: 

1) Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, se debérá réaliza; la siembra en 
una relación'de*,l:3, es decir por cada árbol aprovechado -deberá sembrar 3, en este caso el 
interesado deberá plantar nueve (9) árboles de especies nativas de importancia dco~ógica, se 
recorriiendan las siguientes especies para la siembra: Chagualo (Clusia multiflora),Drago' (Croton 
magdalenensis), arrayán (Mircya popayanenses), encenillo (Weinmanriia pubescens),Siete:cueros 
(Tibouchina lepidota),Aliso (Alnus sp.),Pino romerón ( ~ a g e h  rospigliosii).~edro de montaña (Cedrela 
montana),Amarraboyo (Meriana nobilis);Nigüito (Miconia cauhta), entre otros, cuya altura mínima 
en el momento de plantar es de 25 a 30 cms de-altura y realizar el mantenimiento como 'mínimo 
durante los próximos cinco años.'Para esta,actividad de compensación no se acepta especies para 
setos, frutales o especies iritroducidas (pinos, eucaliptos;-etc.) '0 podrán 'proponer actividades.de 
compensación que qaranticen la No pérdida Neta de ~iodivefsidad. . '\ 

" .  . 

parágrafo 1: Una vez finalizada la siembra del material vegetal debera informarfabCORNARE.-La 
Corporación verificará el ci.impli,miento de esta actividad y fealizará4el control ylseguimiento de las 
.acciones de mantenimiento delos árboles~sehbrados, tekendo e'n cuenta que la siembra;deílos 
árboles a futuro no perjudique las construcciones aledañas, espac,ios públicos, redes eleifric$;ae 
gas o acueducto o vías. , . . 

4, 

Parágrafo 2:,En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo 
sitio lo puedex hacer F.i en otros, informando previamente a Cornare para su concepto.:<K+ 

B 
7% * -. . 

Parágrafo 3: La c6rnpensación tendrá como tiempo de ejecución de dos (2) meses'después de 
terminado el aprovech"amiento forestal. . ( 12' 

.+l. \a* 
' fi + ',-; 2,+P 

1 \ 
i 

2) Para la compensación por 61 ~~fovechamiento d e t l o s - , á r b o l e s i ~ O ~ ~ ~ ~ ~  propone orientar el 
costo económico de la compensación por un valor'de'($'lÓ5.728), hacia la conservación de los 
bosques naturales de la región CORIVARE, por medio de la herramienta BANC02, que equivale a 
sembrar 9 árboles nativos y su mantenimiento durante 5 años. 

2.1) 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.nov.co, de 
manera especifica al login de BanC02, ó ingresar a la página http:llwww.banco2.coml para que 
realice la compensación ambiental o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor 
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que prestan los árboles talados, esta compensación será orientada hacia la conservación de los 
bosques naturales de la región CORNARE. 

2.2) Los interesados en caso de elegir la propuesta Banco2, deberá enviar copia del certificado de 
compensación generado en la plataforma de Banco2 en un término de dos (2) meses. 

ART~CULO 'TERCERO: ACLARAR que corripensar a través de Banco2 bajo el esquema de costos 
ambientales, es una opción y no uiia obligación para el usuario, no obstante, las actividades de 
compensación si son obligatorias y el usuario tendrá las siguientes opciones: 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. 

ARTICULO CUART30: REQUERIR a los interesados para que cumplan con las siguientes 
obligaciones: 

1. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que cause el 
aprovechamiento de los árboles. 

2. El área debe ser demarcada con cintas rellectivas, indicando con esto el peligro, sobre todo 
con las fincas vecinas. 

3. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar 
con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el 
respectivo permiso de Cornare. 

4. Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser recogidos y retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en un sitio donde no generen afectaciones nocivas de orden 
ambiental. 

5. Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y contar con la 
seguridad social actualizada. 

' ' ,  

6. Copia de'íld~esolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento: 
' . d  

, *J 

7. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser,¡irrlpiada de residuos y 
también, de forma inmediata,. se debe iniciar la revegetalización ,y medidas de compensación 
forestal ordenadas. I O 

4 

' I 

8. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en ningún 
caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas. 

ART~CULO QUINTO: INFORMAR a los interesados que Cornare entregará salvoconductos de 
movilización de madera, ya que esta será utilizada en el predio. 
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,,c POR N& *i"* 
--, 34% 
Corn a re 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR 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: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la 
medida de compensación recomendada. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR la prelente decisión al señor JOAQUIN RAMIREZ, 
identificado con cédula de-extranjería numero 388.770,iquien podrá ser localizado en la dirección 
Autopista Medellin - El santuario, KM 44 tr800. Teléfono 313 841' 41 45?En calidad de interesado 

i .'4' * <  +" 

en el asunto. , "'. " *  * r < 
4' I 

+ * .;, .' " .  . . 4 ,  

ARTICULO OCTAVO: NÓTIFICAR el presente acto administrativo al señor JOSE ROBERTO 
JARAMILLO SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía numero 71.901.860. Haciéndole 
entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 201 1. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ART~CULO NOVENO: 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, segun, lo 

> ". establecido en la ley 1437 de 201 1. - . - 
"X )II +- 

m "" 
* 

ART~CULO DECIMO: La preSen<& fiovidencia se deberá; publicar en el bol2in oficial. d e  la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.ciov.co 

I 

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 
1 

1 n i 

N 
"* I 

,</ 
L 4~ 

/c\ Directora Regional Valles de San l\licolás .'\$ 
y% r,; 

Expediente 05440 06 23108f--ld " , 
. 

Dependenc~a TrAmites ~mbient&es 7:; ,p 

e ,\'y$'$= - ,,i 
Asunto Flora (Aprovechamiento) . + P j  / . ".%lb v 4 :> d- 

7 . $, *J 
Proyectó Abogado/ V PeAa P # ! i d  ?L.; %. $%. 

Reviso Abogadal P Usuga Z , 1 p j ; : a j  ~ q ~ - [ ~ \ ( ~ ; k $  \41t 
Fecha 27/01/2016 . F , ,j L. (J : 

a 
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Rionegro, 

Señor 
JOSE ROBERTO JARAMILLO SUAREZ Y OTROS - . 
Calle 29 No 32 - 42. Piso 3 
Municipio de Marinilla - Antioqi.iia 
Teléfonos: 300 327 04 25.31 3 605 28 34 
Correo electrÓnico:~jris@hotmail.com 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - Rionegro, 
para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del expediente IVo. 
05.440.06.23108 

NÚMERO RADICADO 131 -0085-201 6 
Sede o Regional Regional Valles de San NicoYs 
Tipo de documento ACTOS AOMINISTRATTNOS-RESOLUCIONES AD... 

Fecha 201 6-02-02 Hora 11 :17: 19.023 Fallos O 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en personal. Es importante anotar que 
el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 201 1, 
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma 
de notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este 
caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a 
la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 201 1. 

Atentamente, 

l 
8- 

LlLlANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San r Nicolás f 

i < :  3 

proyectó: Abogado1 V. Peña P 
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