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RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO

DE ÁRBOLES AISLADOS

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE

"CORNARE",

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto se dio inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE

ARBOLES AISLADOS solicitado por el Municipio de San Roque — Antioquia con

NIT 890980850-7, a través de su Representante Legal Freddy Osvaldo Rodríguez

Henao, con Cedula N° 98.471.980 en el predio denominado "parque Infantil" del

Corregimiento San José del Nus del Municipio de San Roque — Antioquia.

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la

evaluación técnica del trámite el día 20 de abril de 2018, generándose el Informe

Técnico número 135-0108-2018 del 27 de abril de 2018 en el cual se obtienen

las siguientes:

1. OBSERVACIONES:

1.1 Los árboles se ubican en inmediaciones al parque central del corregimiento de San José del Nus,

cerca del parque infantil, en la visita se identificaron los posibles riesgos que generan los árboles con
respecto a viviendas, transeúntes e infraestructura pública.

1.2 El sitio hace parte de la zona urbana del Corregimiento San José del Nus, se percibe combinación de

usos tales como actividad comercial y de servicios, así como uso residencial y recreativo, los árboles

fueron plantados como ornato en el parque.

1.3 En cuanto las condiciones de los árboles:

• Uno de los árboles se encuentra seco, sin aparente daño mecánico.

• No se presenta volcamiento de los árboles, sin embargo algunas ramas presentan inclinación
hacia las redes de energía.

• Los árboles se ubican en una zona con usos múltiples (comercial, servicios, residencial,
recreativo) además de su cercanía con redes eléctricas y paso frecuente de transeúntes.
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• Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos y al

sistema de información Ambiental Regional:
El sitio donde se encuentran los árboles no presenta restricciones por acuerdos corporativos,
según información que reposa en el Sistema de Información geográfico de la Corporación, hace

parte de un área protegida propuesta asociada al Río El Socorro y parte del Nus.

1.4 Relación de aprovechamientos de árboles aislados en este predio anteriores a esta solicitud

(Especie, volumen autorizado, periodo en que se realizó el aprovechamiento):N.A

1.5 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información (

Familia
Nombre
científico

Nombre
comúntala,

Altura
promedio

(m)

Diámetro
promedio

(m)

Cantidad
Volumen

total

(m3)

Volumen
comercial

(m3)

Tipo de
aprovechamiento (

trasplante,
poda)

Moraceae
Ficus

Benjamina

Falso Laurel o
Laurel de la

India
15 45 1 1.2 N.A Poda

Moraceae
Ficus

Benjamina

Falso Laurel o
Laurel de la

India
14 38 1 0.8 N.A Tala

TOTAL 2 2 0

1.6 Registro Fotográfico:

Fotografía No.1: Posición de los árboles con respecto a las líneas de energía
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Fotografía No, 2: Posición de los árboles con respecto
las
al •ar ue infantil.

Fotografía No. 3: árbol muerto se evidencian

ramas secas
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2. CONCLUSIONES:

4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de los árboles aislados
Ubicados cerca al parque infantil del corregimiento de San José del Nus del Municipio de San
Roque, para las siguientes especies:

Familia
Nombre
científico

Nombre común Cantidad
Volumen

total

(me)

Volumen
comercial

(me)

Tipo de
aprovechamiento (
tala, trasplante,

poda)

Moraceae
Ficus

Benjamina

Falso Laurel o
Laurel de la

India
1 1.2 N.A Poda

Moraceae
Ficus

Benjamina

Falso Laurel o
Laurel de la

India
1 0.8 N.A Tala

TOTAL 2 2 0

4.2 El aprovechamiento se considera conveniente toda vez que el árbol para el cual se solicita la tala se
encuentra muerto, así mismo se considera pertinente la poda por tratarse de un árbol de crecimiento
agresivo y su cercanía con viviendas, líneas de energía e infraestructura publica, generando riesgo
por caída de ramas.

4.3 La información aportada por el solicitante cumple con los requisitos para dicho trámite.

3. RECOMENDACIONES:

3.1 Es procedente autorizar el aprovechamiento de árboles aislados, al Municipio de San Roque, con Nit
No. 890980850-7, representada legalmente por el señor Ferddy Osvaldo Rodríguez Henao,
identificado con C.0 No. 98.471.980, con domicilio principal en el Municipio de San Roque, Carrera
20 N° 20-59 Tel. 8656755, correo secretariadeagricultura0,sanroque-antioquia.qov.co, para las
siguientes especies:

Familia
Nombre
científico

Nombre
común

Cantidad
Volumen
comercial

(m3)

Tipo de
aprovechamiento (
tala, trasplante,

poda)

Moraceae
Ficus

Benjamina

Falso
Laurel o
Laurel de
la India

 1 N.A Tala

Moraceae
Ficus

Benjamina

Falso
Laurel o
Laurel de
la India

 1 N.A Poda

TOTAL 2 O
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3.2 El permiso tendrá una vigencia de 1 mes.

3.3 La poda debe realizarse de modo que no se afecte la estabilidad y el desarrollo de los árboles, se deberá
aplicar cicatrizante en los puntos de corte para evitar el ingreso de enfermedades.

3.4 El titular del permiso de estudio tendrá las siguientes obligaciones:

3.5 El señor Ferddy Osvaldo Rodríguez Henao, identificado con C.0 No. 98.471.980, deberá realizar
acciones de compensación ambiental motivadas por el aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de
las siguientes alternativas:

Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1: 1 en el mismo sitio del
aprovechamiento, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 1, en este caso el
interesado deberá plantar especies nativas con aptitud ornamental y garantizar su sobrevivencia
mediante la realización de mantenimientos. La altura de las plántulas debe ser superior a
cincuenta (50) centímetros.

El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una vigencia de 2 meses
después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se deberá informar a
CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados.

3.6 Otras recomendaciones

• Se deberá desrramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica.

• Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área
permisionada.

• CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause el
aprovechamiento forestal y la poda de los árboles.

• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los transeúntes.

• Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del lugar y dispuestos
de forma adecuada en un sitio autorizado para ello.

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento 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 y así eliminar riesgos de accidente.

• Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y contar
con la seguridad social actualizada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, establece las Funciones de las

Corporaciones Autónomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos,

autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
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desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar

permisos para aprovechamientos forestales "

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.4., el cual preceptúa lo

siguiente "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 autoridades 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".

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y

jurídico, CORNARE considera procedente OTORGAR EL PERMISO de

APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR EL PERMISO de APROVECHAMIENTO DE

ARBOLES AISLADOS al Municipio de San Roque — Antioquia con NIT

890980850-7 representado legalmente por el señor FREDDY OSVALDO

RODRÍGUEZ HENAO con Cedula N° 98.471.980 para las siguientes especies:

Familia
Nombre
científico

Nombre común Cantidad
Volumen
comercial

rn3)

Tipo de
aprovechamiento (
tala, trasplante,

poda)

Moraceae
Ficus

Benjamina

Falso Laurel o
Laurel de la

India
1 N.A Tala

Moraceae
Ficus

Benjamina

Falso Laurel o
Laurel de la

India
1 N.A Poda

TOTAL 2 0

En el predio denominado "Parque Infantil" del Corregimiento de San José del Nus del
Municipio de San Roque — Antioquia, ubicado en las coordenadas X: -74°49'35.3", Y:
6°29'40.4", Z: 800 msnm.
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PARAGRAFO PRIMERO: El permiso concedido tiene una vigencia de un (1) mes

contado a partir del día siguiente de la notificación de este proveído.

PARAGRAFO SEGUNDO: Solo podrá aprovechar los árboles mencionados en el

presente artículo.

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor FREDDY OSVALDO RODRIGUEZ

HENAO Representante Legal del Municipio de San Roque — Antioquia que

para la compensación ambiental deberá realizar acciones motivadas por el

aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas:

Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1: 1 en el mismo sitio del
aprovechamiento, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 1, en este caso el
interesado deberá plantar especies nativas con aptitud ornamental y garantizar su sobrevivencia
mediante la realización de mantenimientos. La altura de las plántulas debe ser superior a
cincuenta (50) centímetros.

El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una vigencia de 2 meses
después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se deberá informar a
CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados.

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al titular del permiso, que deberá cumplir con

las siguientes obligaciones:

• Se deberá desrramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica.

• Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área
permisionada.

• CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause el
aprovechamiento forestal y la poda de los árboles.

• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los
transeúntes.

• Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del lugar y
dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello.

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento 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 y así eliminar riesgos de accidente.

• Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y
contar con la seguridad social actualizada.
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al señor FREDDY OSVALDO RODRIGUEZ

HENAO, Alcalde Municipal de San Roque — Antioquia, que en caso de que

pretenda comercializar y/o movilizar la madera producto del aprovechamiento,

deberá tramitar los respectivos salvoconductos ante esta Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la Alcaldía Municipal de San Roque —

Antioquia, a través de su representante legal 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 podrá realizar visitas de control y seguimiento para

verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo

al Municipio de San Roque — Antioquia con NIT 890980850-7 a través de su

representante legal FREDDY OSVALDO RODRIGUEZ HENAO, con cedula N°

98.471.980, o a quien haga sus veces al momento de la notificación, 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 SÉPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo

procede el recurso de apelación, 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 OCTAVO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el

boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co,

de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Proyectó:

Expediente:

Fecha:
Asunto:

Técnico:

NOTIFÍQU SE, PU Li CÍMPLASE

JO PERNANDo LOPEZ e -TÍZ

Director Regiónal Po e Nus
CORNA

Natalia Melissa Echeverry Garcés / Abogada

056700629998

02/05/2018

Aprovechamiento Forestal

Iván Darío Ramírez Parra
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