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RESOLUCiÓN No. 

POR MEDIO DE LA,CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS Y SE 

DICTAN OTRAS DETERMINACIONES 


LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACiÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE, CORNARE. En ~so de 

sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la L:ey 99 de 1993, los Decretos 


2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 


CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 131~0460 del 08 de mayo de 2018, esta Corporación dio inicio al trámite·ámbiental 
de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS, presentado por el s~ñor GABRIEL ANGEL 
GALLEGO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 3.495.138, en calidad de 
propietario, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 020-5136, 
ubicado en la Vereda El Yolombal del Municipio de Guarne. . 

Que enatención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica el 
día 29 de junio de 2018, generándose el Informe Técnico número 131-1324 del 10 de julio de 2018, en el 
cual se observó y se ronpluyó lo siguiente: 

3, "OBSERVACIONES: 

El día 29 de junio de 2018 se procedió a realizar el recorrido en campo abierto al predio de interés y lo encontrado 
fueJo siguiente: . . 

3.1. Para llegar al predio de interés se inicia el recorrido desde la zona urbana hacia la vía de la Vereda El 
Yolombal, se sigue por la vía principal sin desviarse 7km hasta llegar a la entrada del predio de interés, cuya 
localización está dada por las coordenadas -75°24'42,4"N 6°18'43,4"W Z: 2379 msnm (WGS84-GPS). 

3.2. 	 El predio presenta una vivienda rural campesina habitada permanentemente. Cuenta con una cobertura 
Ilegetal donde predominan zonas boscosas mixtas, seguido de herbazales arbolados con regeneración 
natural de especies forestales exóticas.:nativas y potrero con pastos mejorados. Prese{1ta una topografía de 
colinas altas con pendientes moderadas a escarpes pronunciados. Los árboles objeto de la solicitud son 
especies exóticás forestales distribuidas a la orilla de la vía vereda/. 

En el predió se desarrolla la actividad económica de cultivo de flores a cielo semiabierto (sarán), 

específicamen,te cultivo de hortensia. . ... ¡
." . , 


La especie forestal que ocupa este caso es Cupressus lusitánica, se tratan de 80 unidades forestales adultas 

en el límite superior de su'ciclo de vida, establecidas de formé! aislada al borde de la vía 'de la Vereda 

Guapante, alguncs sobre taludes con evidentes procesos erosivos, produCto de una regeneración natural in

situ. Ya se han presentado volcamientos. Esto se debe a la significativa inclinación desde la base del fuste 

principal, pérdida de anclaje radicular ya la avanzada edad de 19S especfmenes. 


3.3. 	 El aprovechamiento forestRI se requiere por el riesgo que presentan los árboles para la seguridad de los 
habitantes que constantemente transitan la vía veredal, toda vez que por las característiéas ya descritas 
existe la posibilidad de eventos de volcamiento súbito. 

Por tratarse de una especie forestal exótica 'altamente competitiva, dominante¡ que incide en una baja 

riqueza de especies endémicas, esta carece de relevancia ecológica para la zona y no se encuentra bajo 

ningún riesgo de amenaza de extinción. 
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3.4. 	 Parte de la madera producto del Aprovechamiento 
puede llegar a ser movilizada fuera del predio para su dimensionamiento y/o disposición final. 

3.5. 	 Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a acuerdos corporativos y al sistema de 
información Ambiental Regional: 

El predio presenta restricciones por el Acuerdo 250 de 2011, por tener 48.971 m2 en zona de restauración y 
38.314 m2 en zona de Protección; ypor el Acuerdo 251 de 2011, por retiros a tres corrientes hídn·cas. En el 
siguiente mapa generado en el Geoportal Interno de la Corporación, se puede observar la delimitación del 
predio ysu distribución geométrica espacial: 

I 

, , 
\ 
\ 

,"It~II\i6ft 

"OA.f\lfllf40)O::tlOOll 

",'OM'~019'1OU 
• A~~;fltfNt.. , 

'" A~.U·O'>9J'I. 

~ c.~tro O••rt.mv~1-. ~ 
J t:M~_c.:.,I"1_.t~ 
:'" O~rMilo\ ___'" 

"r O",,*d6&,_tkHfII6$ 

.. Oc..c."nI'It~" 
;' - < 

.;¡. ~~ .... ~".:':':.=~=~.....~;~ 

.Teniendo en cuenta las restricciones ambientales del predio, la topografía del terreno·f que los árboles son 
especímenes exóticos de carácter aislados que carecen de relevancia ecológica para la zona, se tiene que 
no existen impedimentos para el aprovechamiento forestal, al contrario, este es necesario para prevenir 
accidentes. 

3.6. 	 Relación de aprovechamientos de árboles aislados en este predio anteriores a esta solicitud (Especie, 
volumen autorizado, periodo en que se realizó el aprovechamiento): NA. 

3.7. 	 Revisión de las especies, el volumen y análisis de la Información: 

,Altura Diámetro .Volumen Volumen.NombreNombre Origen Tipo de .Familia piomédio Cantidad comercialpromedio totalcomún aprovechamientocientífico natural , {m3J(m) (m) (m3) 

Cupressus 12 184,73Cupressaseae Ciprés Exótico 0,35 80 153,94 Talalusitanica 

3.8. 
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4. CONCLUSIONES: 

4. 1 Viabilidad: Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de los árboles aislados 
establecidos en el predio Identificado con FMI 020-5136, ubicado en la Vereda El Yolombal (Guapante) del 
Municipio de Guame, para la siguiente especie: 

Tabla 1. 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Origen 
natural Cantidad 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Volumen 
total (mJ) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Cu¡:,ressaseae Cupressus 
!usitanica Ciprés Exótico 80 184,73 153,94 Tala 

4.2 	 La CorporaciólI conceptúa que los árboles descritos en la Tabla 1. localizados en el predio identificado con 
FMI 020-5136, ubicado en la Vereda El Yolombal (Guapante) del Municipio de Guame, deben ser 
aprovechados por medio del sistema de tala a ras del suelo, ya que son árboles adultos en el límite superior 
de su ciclo de vida, carecen de relevancia ecológica para la zona y presentan riesgo de volcamiento por su 
inclinación significativa y pérdida de anclaje radicular. 

4.3 	 La información entregada por el señor GABRIEL ANGEL GALLEGO CARDONA identificado con e.e. 
3.495.138, es suficiente para emitir concepto de viabilidad ambiental de Aprovechamiento de Arboles 
Aislados." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 establece que liTadas las personas tienen derecho agozar de un ambiente 
sano, La Ley garantiz~rá la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 
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Que el artículo 80 de la carta, establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución 
(. ..)" 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales "(. ..) la evaluación, controly seguimiento ambiental de los usos 
del agua, suelo, aire ydemás recursos naturales renovables (. ..)" lo cual comprende la expedición de las 
re,spectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 señala "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, opor el tenedor con 'autorización del propietario. Si la ~olicitud es allegada 
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por los árboles ubícados en predios 
vecinos, solo procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de la autoridad competente 
para conocer esta clase de litigios. JJ 

Que en virtud de las anterior~s consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecidq',en el 
Informe Téc,nico número 131-1324 del 10 de julio de 2018, esta Corporación considera procedinte 
.autorizar el aprovechamiento de árboles ai'slados, consistente en intervenir mediánte'el sistema de tala 
rasa ochenta (80).individuos, ya que son árboles adultos y que por sus condiciones representan riesgo 
de volcamiento. , .' .,':. 

Que es función de Cornare propender por el adecuado uso y aprovecharniento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios m~dio ambientales de racionalidad. planeación y proporcionalidad, 
teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarr911p sostenible y sustentable, 

. RESUELVE 

ARTíCULO, PRIMERO. AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS al' señor 
GABRIEL ANGEL GALLEGO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 3.495.138, en 
calidad de propietario, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria número 
020-5136, ubicado en la Vereda El Yolombal (Guapante) del Municipio de Guarne, en un sitío 'con 
c:;oordenadas -75°24'42,4"N 6°18'43,4"W Z: 2379 msnm (WGS84-GPS): 

VolumenNombre OrigenNombre Tipo deFamilia Cantidad comercialcientífico naturalcomún aprovechamientom3 

CupressusCupressaseae Ciprés Exótico 80 Talalusitanica 
, • ~ :;'l 

Parág~afo 1°, Se informa al interesado que solo podrán aprovechar los árboles mencionados en el 
artículo primero del presente acto administrativo. 

Parágrafo 2°, El aproveGhamiento de los árboles tendrá como tiempo de ejecución' de seis (6) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto. 

I . 

ARTíCULO SEGUNDO. El seño'r GABRIEL ANGEL GALLEGO CARDONA, deberá realizar medidas de 
compensación por el aprovechamiento autorizado y para ello cuenta con las siguientes alternativas: 
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1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3 en un predio de su propiedad; es decir 
por cada árbol talado deberán sembrar 3, en este caso deberá plantar 80 x 3 = 240 individu,Qs de 
.especies forestales nativas de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la 
,realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. las especies recomendadas para la 
siembra son: Chagualo, Drago, Arrayán, Encenillo, Siete Cueros, Aliso, Pino Romerón, Cedro de 
Montaña, Amarraboyo, Niguito, entre otros, y la altura de las plántulas debe ser superior a los 50 cm. 
Debido a que por el predio discurren tres corrientes hídricas, se recomienda en el enriquecimiento de las 

\ zonas de retiro por medio de la plantación activa de las especies forestales nativas.. 	 . 
1.1 la compensación tendrá como tiempo de ejecución de seis (6) meses después de terminado el 
aprovechamiento for~stal. . 

1.2 Una vez finalizada la siembra del material vegétal deberá informéilr a CORNARE. la Corporación 
verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y seguimiento de las acciones de 
mantenimiento de los árboles sembrados, teniendo en cuenta que la siembra de los árboles a f~turo no 
perjudique las construcciones aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto o vías. 

. . - . 

1.3 En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo sitio lo puede 
hacer en otros, informando previamente a Comare para su concepto. . 

2. Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles la Corporación propone igualmente lo 
indicado en la Resolución Corporativa 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, la cual establece en su 
anexo 1Jos costos asociados él. las actividades' de compensación a través de un esquema.de pago por 
servicios ambientales - PSA, donde el valor por siembra y mantenimiento de planta a todo costo (COP) 
es de $15.595, para el caso el valor correspondiente es de $ 3.742.800 ($15.595 x 80 árboles). 

2.1. Para lo referente a las actividades de compensación se informa que la corporación cuenta con un 
esquema de PSA denominado BanC02, a través del cual usted podrá cumplir con esta obljqación. Para 
mayor información se puede comunicar al 546 16 16 Ext 227, o al correo electrónico: info@banco2.com. 

2.2 En caso de eleqir la opción de compensación a través de un esquema de PSA deberá informar a la 
corporación, en un término de dos (2) mese~, para la Corporación realizar la respectiva verificación y 
velar por el cumplimiento de la compensación. 

ARTíCULO TERCERO, ACLARAR que compensar a través de un esquema de PSA, es una opción -v . 
no 	una obliaación para el usuario, las actividades de compensación son oblíaatorias v el usuario 
cuenta con las siquientes opciones: realizar la compensación a través de un 'esquema de PSA, realizar 
la respectiva' siembra de los individuos, establecidos en el .artículo segundo numeral primero de la 
presente resoluéión o proponer actividades de compensación que garanticen la No 'pérdida l\Jeta de 
Biodiversidad. 	 . 

ARTíCULO CUARTO. El interesado, debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. 	 Se deberán repicar las ramas y material de desecho producto de la tala, facilitando la incorporación 
de este material al suelocomo materia orgánica, 

, 

2. 	 Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en los sitios . 
permisionados, que tienen asociados las siguientes coordenadas: 

Coordenadas Geográficas (Ma na Colombia Bogotá) 
Descripción del 

. punto LONGITUD (W)  X LATITUD (N) Y Z 

GRADOS I MINUTOS I SEGUNDOS GRADOS I MINUTOS I SEGUNDOS (msnm) 
Arboles para talar -75 I 24 I 45,3 61 08 I 42,1 2392 
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44,0
41,1 
20 

3. 	 Se'debe tener cuidado con la tala de los árboles, con proximidad a la vía pública, líneas eléctricas y 
casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de que el árbol sea 
intervenido yasí eliminar riesgos de accidente. 

4. 	 CORNARE no se hace responsable de los daños materiales y/o morales q'Ue cause la tala de ¡os 
árboles. 

5. 	 En linderos con vecinos río se pueden' erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar 
con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta aaGión y 

. el respectivo permiso de Cornare. ' , .. 

6. 	 Las personas que realicen la tala deben ser personas idóneas en este campo y contar con la 
seguridad social actualizada. ' 

7. 	 Copia de la Resolució~ debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 
,lit .• 

I l 

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

ARTíCULO QUINfO. El producto del aprovechamiento puede ser comercializado'yi~ transportado. 

Parágrafo primero. INFORMAR al señor Gabriel Ángel Gallego Cardona que de conformidad Gon la 
Resolución 190~ de 2017, modificada por la Resolúción 81 de 2018, por medio de la cual se estable el 
Salvoconducto Unico Nacional en Línea, los usuarios que a partir del 20 de abril de 2018 requieran 

'movilizar productos maderables provenientes de aprovechamientos forestales, deberán solicitar los 
'Salvoconductos UlJicos Nacional en Línea. a través de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en 
Línea (Vital), teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

. , 

- Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por primera vez e ingresar suS datos 
personales. " .. ;: f 

.' 	 ., 

- http://vital.anla.gov.coISILPAITESTSILPAlSecuritY/Login.aspxf correspo,nde a la página web'{¡onde 
podrá realizar el registro. A continuación, se muestra un ejemplo de como aparece" la página y donde 
iniciar el registro: ,i 

r+-	 '0 f ~~.A!-''''''''''''' __ 

Ctntl1lllUeIón d!e: Tr6mlleft d4!1 Seetf)f 
AmbientAl 

1'!;"" ....."""""_...Hk .... to"IIIll'1 __.... ____... ,.·c ....... :"'O .. ,lHI. ..... 


~_·h':"'"~""·~J~ ..(_·~ 
tQh),_'tt~J .."«...,.,.."'oFr~_. 
~'lf\II)bI~"',*-._., 

~OII·IIW",... ,(:"'W 

:::"J (x'"':' ¡ " .'f' 

~~ a..r 

. Una vez que se'halla registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE al número telefónico 
5461616, extinción 413, que se ha inscrito en VITAL __ 
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- Luego del registro inicial e informar a CORNARE, deberá ingresar a VITAL con el Usuario y la clave 
asignados, los cuales le serán enviados al correo electrónico registrado. Una vez ingrese como usuario a 
VITAL tendrá que cambiar la clave de acceso solicitando una nueva clave, 7a cual será enviada al correo 
electrónico que ingreso en el registro inicial. ' 

Una vez tenga la nuev?1 clave, deberá Ingresar nUl?vamente a VITAL y acercarse a las .oficinas de la 
Regional Valles de San Nicolás ubica,das en la Carrera 47 N° 64 A -61, teléfono 5613856, kilómetro 1 vía 
Rionegro - Belén, donde activaran el usuario y posteriorm~nte se podrá gen~rar el salvo~onducto: 

Parágrafo .segundo. I~o se debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, solo 
podrá hacerlo con los salvoconductos expedidos por Cornare que autoricen su transporte.' 

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 'Ia 
medida' de compensación recomendada y no se hace responsable de los daños materiales o 
sentimentales qué cause el aprovechamiento de los árboles. 

ARTICULO SEPTIMO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor GABRIEL ANGEL 
GAllEGO CARDONA, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada Ley. 

ARTíCULO .oCTAVO. INDICAR que contra la pr~sente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual 'deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de. los 
diéz (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO NOVENO. La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la 
Corporación, a travF.!s de la página web www.comare.gov.co 

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

I ..._ NOTIFIQUESE, P!UESE y CÚMPLASE 

LlUANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
" '. Directora Regional Valles de San Nicolás 
" ." 

' 

Expediente. 05.318.06.30304 
Dependencia: Trámites Ambientales. 

Asunto: Flora (Aprovechamiento) . 

Proyect6. Abogadof V. Peña P 

Revis6. Abogadaf P. Usuga Z. 

Técnico. D. Mazo 

Fecha: 12!07/2018 
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