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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ARBOLES AISLADOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE", en use de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto con radicado N° 133-0356 del 21 de noviembre de 2018, esta 
CorporaciOn dio inicio al tramite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS, presentado mediante radicado N° 133-0520 del 8 de noviembre de 2018, por 
el MUNICIPIO DE SONSON- ANTIOQUIA, identificado con NIT N° 890.980.357-7, a 
traves de su representante legal, el senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.300.816, en beneficio del predio identificado 
con Folio de Matricula Inmobiliaria N° 028-31072, conocido como Villa Luz- La Pinera, en 
el municipio de Sonson. 

Que en atencion a Ia solicitud referenciada, funcionarios de Ia CorporaciOn, efectuaron 
visita tecnica el dia 11 de enero de 2019, generandose el Informe Tecnico numero 133-
0036 del 1 de febrero de 2019, en el cual se concluyo lo siguiente: 

(-) 
3. CONCLUSIONES: 

Viabilidad: Tecnicamente se considera viable la poda de 35 individuos de Ia especie Pino 
Cipres (Cupressus lusitanica) solicitadas por el senor alcalde del municipio de SonsOn 
Obed de Jesus Zuluaga para el predio denominado Villa Luz- La Pinera, ubicado en Ia 
vereda Rio Arriba del municipio de SonsOn. 

Familia promedio 
Nombre 
cientifico 

Nombre 
coml.-in 

Altura 

(m) 

Diametro 
promedio 

(m) 
Cantidad 

Volumen 
total 
(me) 

Volumen 
comercial 

(m
3
) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Cupressaseae 
Cupressus 
lusitanica 

Pino Cipres 35 
5 0.1  

1 1 Poda 

TOTAL 35 1 1 Poda 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8° de Ia Constitution Politica establece que "Es obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn". 

Que el articulo 79 ibidem, establece "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizara la participaci6n de Ia comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. ". 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, 
restauraciOn o sustituci6n" 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservaciOn del 
ambiente y Ia preservaciOn de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales yen los numerales 11, 12 y 14 imponen Ia obligacion de realizar 
inspeccion y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que el articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que "cuando se quiera 
aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio pOblico o 
en predios de propiedad privada que se encuentren caidos o muertos por causas 
naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser 
talados, se solicitara permiso o autorizaciOn ante la CorporaciOn respectiva, /a cual data 
tramite prioritario a la solicitud". 

El articulo 2.2.1.1.9.2 decreto ibidem, seriala, Titular de la solicitud "si se trata de arboles 
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan° o 
peligro causado por los arboles ubicados en predios vecinos, solo procedera a otorgar 
autorizaciOn para talarlos, previa decisiOn de la autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios." 

Que es funciOn de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeaciOn y 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 tecnico y 
juridico, este despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento, de acuerdo a 
lo expuesto en el informe tecnico N° 133-0036 del 1 de febrero de 2019. 

Que es competente el Director de Ia Regional Paramo de conformidad con la Resolucion 
Corporativa 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, que la faculta en el cargo, para conocer 
del asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS al MUNICIPIO DE SONSON- ANTIOQUIA, identificado ,con NIT N° 
890.980.357-7, a traves de su representante legal, el senor OBED DE JESUS ZULUAGA 
HENAO, identificado con cedula de ciudadania N° 70.300.816, mediante la poda de 35 
individuos de la especie Pino Cipres (Cupressus lusitanica), ubicados en el predio Villa 
Luz- La Pinera en Ia vereda Rio Arriba del municipio de SonsOn, con FMI N° 028-31072, 
para las siguientes especies: 
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Familia 
Nombre 
cientifico 

Nombre 
coman 

Altura 
promedio 

(m) 

Diametro 
promedio 

(m) 

Cantidad 
Volumen 

total 
(m3)  

Volumen 
comercial 

(m
3
) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Cupressaseae 
Cupressus 
lusitanica 

Pino Cipres 35 5 0.1  1 1 Poda 

TOTAL 35 1 1 Poda 

Paragrafo 1°: Se le informa al beneficiario que solo podra aprovechar los arboles 
mencionados en el articulo primero del presente Acto Administrativo. 

Paragrafo 2°: El aprovechamiento de los arboles tendra un tiempo para ejecutarse de 
tres (3) meses, contado a partir de que el acto administrativo se encuentre en firme. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SONSON- ANTIOQUIA, a traves 
de su representante legal, el senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, para que 
compense el aprovechamiento de los arboles, para ello el interesado debera realizar la 
siembra de especies nativas en una relacion de 1:1 en un predio de su propiedad, es decir 
por cada arbol aprovechado debera sembrar 1, en este caso el interesado debera plantar 
especies nativas de importancia ecologica y garantizar su sobrevivencia mediante la 
realizacion de mantenimientos durante un minimo de 5 arms. La altura de las plantulas 
debe ser de 30 cm o superior. 
El establecimiento del material vegetal como compensacion tendra una vigencia de 
veinticuatro (24) meses despues de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la 
siembra, se debera informar a CORNARE, quien verificara el cumplimiento de esta 
actividad mediante visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de 
los arboles sembrados. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE SONSON- ANTIOQUIA, a traves 
de su representante legal, el senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, para que 
cumpla con las siguientes obligaciones: 

1 Desrramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles 
aprovechados facilitando la incorporacion de este material al suelo como materia 
organica. 

2. Aprovechar unica y exclusivamente las especies y volumenes autorizados en el 
area permisionada. 

3. CORNARE no se hace responsable de los danos materiales o sometimientos que 
cauce el aprovechamiento de los arboles. 

4. El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los transeuntes. 

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

6. Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad a la 
via publica, lineas electricas y casas de habitacion, que en su momento debera 
contar con serializacion antes de que el arbol sea intervenido y asi eliminar riesgos 
de accidente. 

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

8. Las actividades de aprovechamiento y transporte de la madera deberan ser 
realizados por personal idoneo (suspension de electricidad, cierre de vias, 
personal certificado para trabajo en alturas, seriales de prevencion, elementos y 
equipos de seguridad adecuados). 
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9. Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, 
troncos, hojas, orillos, listones, aserrin, aceites y combustibles deben disponerse 
adecuadamente. 

10. No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la via que conduce a otros 
predios vecinos ni arrojarlos a fuentes de agua. 

11. No se debe iniciar el aprovechamiento hasta tanto sea notificado por CORNARE, 
la resolucion que lo faculta para tal fin. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que el producto del aprovechamiento 
puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE entregara 
salvoconductos de movilizaciOn de madera, previa solicitud del interesado. 

Paragrafo: No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como 
tampoco sin este documento que autoriza el transporte. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que mediante ResoluciOn N° 112-1187 
del 13 de marzo de 2018, se aprobo el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica del Rio Arma. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al usuario que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn 
y Manejo de la Cuenca del Rio Arma priman sobre las disposiciones generates 
establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o 
en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas 
antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

Paragrafo: El Plan de OrdenaciOn y manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Arma, 
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de 
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen 
jurisdicciOn dentro de Ia misma, de conformidad con la Ley 388 1997 articulo 10 y el 
articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al interesado que cualquier incumplimiento a los 
terminos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dare lugar a la adopcion de las sanciones y medidas previstas en Ia Ley 
1333 de 2009, previo adelanto del tramite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Paragrafo: CORNARE realizara una visits de Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de Ia medida de compensacion recomendada. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE 
SONSON, a traves de su representante legal, el senor OBED DE JESUS ZULUAGA 
HENAO, haciendole entrega de una copia de Ia misma, como lo dispone Ia Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificaciOn personal se hare en los terminos de la mencionada 
ley. El interesado podra ser localizado en Ia Carrera 6 N° 6-58, Plaza principal del 
Municipio de Sonson- Antioquia, en los telefonos 8694444- 8694052- 8691180- 8691375 y 
en el correo electrOnico alcaldiasonson-antioquia.00v.co   

ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuaci6n procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse ante el mismo funcionario que profirio este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segtan lo 
establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto Administrativo en 
el Boletin Oficial de Cornare, a traves de su pagina Web www.cornare.gov.co, conforme lo 
dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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Dado en el Municipio de Sonson, 

NOTIFiQUESE, PUBLiQ ESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.16.2018 

Proyecto: Andrea Uran M. 

Procedimiento: Tramite Ambiental 

Asunto: Flora (Aprovechamiento) 

Fecha: 06/02/2019 
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