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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto Número 134-02/i-2019 del 21 Octubre, se dio inicio al 
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO VE ÁRBOLES AISLADOS, 
solicitado por MICROMINERALES, identificado coq NIT N° 811013992, a través 
de su representante legal la señora NJELBA OSPINA CARMONA, identificada 
con Cédula de Ciudadania número 42757576, en beneficio del predio Finca El 
Paujil del municipio Puerto Triunfo, con folio de mptrícUa inmobiliaria 
018-35795. 

Que en ateición a lo anfe!ior, funcionarios de la C)rporación erectuaron la 
evaluación técnica del trán- le, generándose el Ini'orme Tecnct.,  número 
112-1352-2019 del 15 de NoYiembre, en el cual se obtienen las siguientes 
conclusiones: 

4.1. Técnicamente se considera que el propuesto rira el predio Finca El 
Paujil, ubicado en el municipio de Puerto Triar o es viable para las 
siguientes especies: 

Familia Nombre científico Nombre común Cantidad Volumen 
total (m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Lecythidaceae Eschweilera coriacea Cabuyo, coco 
cazuelo. 
machimachaigo 

2 0.015 0 Talo 

Fabaceae Clathrotryis Brunnea Sapán 1 L0134 O Tala 
POUTERIA SP CAIMO 21 1.722 0 Tala 
Guatteria sp Garrapato 1 0 042 0 Tala  

V 10idce ae Rinorea Hirsuta Coca De Aguda 15 0.904 0.029 Tala 
Anacardiaceae Comocladia Dodonaea Maíz Tostado 17 3.0275 0.622 Tala 
Anonaceae Oxandra Lanceolata Yaya 1 0.442 0.143 Tala 
Ericaceae Vaccinium Meridionale Mortiño, Agrás 6 0.906 0 Tala 
Rubiaceae Amaioua Corymbosa Caimito 26 1.74059 0 Tala 
Fabaceae 
(Mimosaceae) 

inga sp Guamo, guamo 
churimo 

3 0.819 0 Tala 

Malvaceae Pachira Sessilis Carta geno 
Macho 

3 0.111 0 Tala 

Lauraceae Laurus Nobilis Lurel 11 0 7 8 0.058 Tala 
Fabaceae Calliandra Pittieri Stand!. Carbonero. 

Quebrajacho 
5 2.3602 0.079 Tala 

Moraceae Ficus sp Sueldo 1 0.179 0 Tala 
Anacardiaceae Spondias Mombin Hobo 18 3.814 0.969 Tala 
Malpighiaceae Heteropterys macros achya Volador 1 0.013 0 Tala 
Lauraceae Ocotea Cemua Lurel 6 1.3623 0 Tala 
Myrtaceae Psidium Sp. Guayabo Liso 13 1.522 0 Tala 
Bignoniaceae Tabebuia serratifolia Chicalá 1 0.016 0 Tala 
Sapotaceae Chrysophyllum Cainito Caimo Morado 3 1.333 0.101 Tala 
Clusiaceae Tovomita Choisyana Canturron 4 0.348 0.065 Tala 
TOTAL 159 21.42799 2.066 

4,2 Viabilidad: Técnicamente se considera que el aprovechamiento de las 
siguientes especies es viable 



Especies Cantidad 
Altura 
promedio 

DAP promedio Volumen total 
Volumen 
Comercial 

Indeti 5 7.2 7.830 0.121 
4.3 Se presenta inventario del 100% de los árboles objeto de aprovechamiento forestal, 
en total son 164 individuos con un volumen total de 21,55 m3  y 2,06 m3  de volumen 
comercial. La información verificada en campo, es coherente con la información 
presentada en el documento 112-4366 del 21 de octubre de 2019, las especies 
coinciden con la numeración, el nombre científico y la gran mayoría con los datos de 
DAP. 
Se allega formulario de solicitud de aprovechamiento de árboles aislados y los 
documentos requeridos para el trámite según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015. 
Ninguna de las especies que se autorizan para tala se catalogan en veda, riesgo de 
amenaza, riesgo de extinción, ni como vulnerable en el mediano plazo por el deterioro 
de sus poblaciones en estado silvestre, de acuerdo al listado de las especies silvestres 
amenazadas, de igual manera, ninguna esta reportada en las listas rojas publicadas por 
el Instituto Alexander Von Humboldt y la Unión Internacional para la conservación de la 
Naturaleza (UICN), por tanto, no existe restricción alguna para autorizar su 
aprovechamiento. 
4,4 La información entregada por la sociedad MICROMINERALES S.A. identificada con 
NIT 811.013.992-1, a través de su Representante Legal la Señora NOELBA OSPINA 
CARMONA identificada con c.c. 42.757.576, es suficiente para emitir concepto de 
viabilidad ambiental para la intervención de los individuos arbóreos. 
4.5 El usuario no plantea cual será el uso o destino de los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal; por lo que se recomienda emplearla en el interior del 
proyecto o donarla a la comunidad para la ampliación o mejoramiento de viviendas o 
infraestructura socioeconómica. En caso de movilizarla fuera del proyecto deberá 
solicitar el respectivo salvoconducto único de movilización. 

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 movilizaciín de los recursos naturales renovables o para el 
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, transplantar 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 autorizar APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS POR OBRA. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS, MICROMINERALES, identificado con NIT N° 811013992, a través 
de su representante legal la señora NOELBA OSPINA CARMONA, identificada 



con Cédula de Ciudadania número 42757576, en beneficio del predio Finca El 
Paujil del municipio Puerto Triunfo, con folio de matrícula inmobiliaria 018-35795 

Familia Nombre científico Nombre común Cantidad 
Volumen 

3 
total (m 

Volumen 
comercial 
(m

3
) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Lecythidaceae Eschweilera coríacea 
Cabuyo, coco 
cazuelo, 
machimachingo 

J 0.015 U Tala 

Fabaceae Clathrotropis Brunnea Sapán I 0 0134 O Tala 
POUTERIA SP CAIMO - 1 I.,22 O Tala 
Guatteria sp Garrapato l 0.042 Tala 

Violaceae Rinorea Hirsuta Coca Dr Aguda 15 0,904 0.029 Tala 
Anacardiaceae Comodadia Dodonaea Maiz Tostado 17 3.0275 0.622 Tala 
Anonaceae Oxandra Lanceolata Yaya 1 0.442 0.143 Tala 
Ericaceae

. . 
Vacciniun Meridionale Mortiño, Agrán 6 0.906 0 Tala 

Rubiaceae Amaiotha Corymbosa Ca/mito 26 1.74059 o Ta !a 

(Mimosaccae 
Fabaceae Guamo, 

Inga sp 
guamo 

churimo 
0.819 Tala 

Talo Malvaceae Pachira Sessilis 
Cartageno 
Macho 

0.111 

Lauraceac Lau us Nobilis Lurel 11 0.738 0.058 lala 

Fabaceae Calliandra Pittien Stand'. 
Carbonero , 
Quebralacho 

2.3602 0.079 1 ala 

Moraceae Ficus sa Sueldo l 0.179 0 Ta |a 
Anacardiaceae Spondlas Mombin klobo 18 3.814 n.969 Tala 
Maipighiaceae Heteropterys macros 	chya Volador l 0 0 Tala 
Lauracrzae °catea Cemua _urel 1.362 Tala 

ceee Psidium Sp. Guayabo Liso 13 1.522 0 Tala 
gnoniaceae Tabebuia serratifolia Chicalá 1 0.016 0 lala 

Sapotaceae Chrysophyllum Cainita Calmo Morado 1.333 0.101 Tala 
Clusiaceae Tovamita Choisyana Canturron 4 0 	48 0.065 Tala 
TOTAL 159 2 .42799 2.066 

Parágrafo Primero: Solo podrá aprovechar as árboles mencionados en e 
presente -tícu o. 

Parágrafo Segundo: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para 
ejecutarse de 3 meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
actuación. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al titular del permiso, que deberá realizar la 
compensación derivada del presente aprovechamiento de árboles aislados, con 
el fin de facilitar la no pérdida neta de biodiversidad y para ello cuentan con las 
siguientes alternativas: 
Opcio?n 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relacio?n de 1:4 en un 
predio de su propiedad, es decir por cada a?rbol aprovechado debera? plantar cuatro 
(4) para un total de 656 individuos arbo?reos, en este caso el interesado debera? 
plantar especies nativas de importancia ecolo?gica con altura mi?nima de las pla?ntulas 
1,30 cm o superior y garantizar su sobrevivencia mediante la realizacio?n de 
mantenimientos durante un mi?nimo de 5 an?os. 
El establecimiento del material vegetal como compensacio?n tendra? una vigencia de 
24 meses despue?s de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se 
debera? informar a [ORNARE'  quien verificara? el cumplimiento de esta actividad 
mediante visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los 
a?rboles sembrados. 
Se debera?n implementar 3 mantenimientos anuales, que incluye el control de 
arvenses, fertilizacio?n y podas, por un periodo seguido de 4 an os, asegurando con ello 
el debido establecimiento y seguimiento de la plantacio?n 



Opcio?n 2. Orientar el valor econo. mico de la compensacio?n hacia la conservacio?n 
de los bosques naturales de la regio?n CORNARE, por medio de la herramienta BanCO2, 
que equivale a sembrar 656 a?rboles nativos y su mantenimiento durante 5 an?os, pera 
ello podra? dirigirse a la pa?gina web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manéra 
especi?fica al login de BanCO2, o ingresar a la pa? ina htt : 	.b 	2. 	/ para  
que realice la compensacio?n ambiental correspondiente al valor determinado por el 
establecimiento y su mantenimiento, para que puedan desarrollarse y cumplir las 
funciones ecosiste?micas. De acuerdo con lo establecido en la Resolucio?n publicada 
por CORNARE No. 112-6721 de 2017, el valor econo?mico a compensar por cada a?rbol 
a sembrar, corresponde a $16.091 pesos, por lo que para este caso el valor a 
compensar es de $ 10.555.696 (16.091 pesos x 656 a?rboles). 

Para calcular a cuanto equivale la siembra de 656 y su mantenimiento durante cinco 

an?os se utiliza la siguiente formula: ( cantidad total de árboles X Valor Plántula y su 

mantenimiento durante 5 años). 

RESULTADO TOTAL: 656 (a?rboles) X 16.091 = $10.555.696 

El interesado debera? enviar copia del certificado de compensacio . n generado en la 

plataforma de BancO2, en un te?rmino de dos (2) meses, en caso de elegir esta 

alternativa, en caso contrario la corporacio?n realizara visita de verificacio n para 

velar por el cumplimiento de la compensacio n. 

ARTICULO TERCERO: Serán OBLIGACIONES a cargo del titular del permiso: 

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

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

3. 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. 

4. 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. 

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

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

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

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

ARTICULO QUINTO: 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 Primero: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada, que la Corporación declaró 
en Ordenación la cuenca del Río Cocorna? y directos al Magdalena Medio entre 
los ri?os La Miel y Nare a través de la Resolución No. 112-7292 del 21 de 
diciembre de 2017, en la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se 
autorizó el presente aprovechamiento. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR que en el período comprendido entre la 
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica del Rio Cocorná y Directos 
al Magdalena Medio entre los Rios La Miel y Nare, y la aprobación del Plan de 
Ordenación y Manejo, CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los 
permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones 
ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales 
tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo Primero: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales 
otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el 
artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo 
La Representante Legal, NOELBA OSPINA CARMONA de MICROMINERALES, 
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. 

ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo 
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. 

ARTICULO DECIMO: 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. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NESTOR DE JES 5 ORO O -SANCHEZ 
DIRECTOR DE A REGI • NAL BOSQUES 
Proyectó: Sandra P. 
Expediente: 055910633757 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento forestal de arboles aislados. 
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