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RESOLUCIÓN No. 

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

EL DIRECTOR(E) DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Auto No 134-0236 del 02 septiembre de 2019, se dio inicio 
al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS, 
solicitado por la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN SEBASTAN DE LA VEGA, 
identificada coi Nit, 900294960-1, a través de su apoderado, legalmente 
constituido, el sensor JORGE ARGIRO MEDINA HERRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 3.621.004, en beneficio del predio San Sebastian 
de la Vega. identificado con FMI 018-151404, ubicado en e! corregimiento 
Doradul del municipio Puerto Triunfo. 

Que„ en atención a lo anterior funcionarios de esta Corporación efectuaron la 
evaluocion técnica del trámite, generándose el Informe técnico número 
134-0381 del 23 de septiembre de 2019, en e! cual se consignaron ias siguientes 
conclusiones: 

4.1. Técnicamente se considera que el propuesto para el predio San Sebastian de la 
Vega ;  ubicado en el municipio de Puerto Triunfo, es viable para las siguientes especias: 
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Como son árboles aislados, exóticos y solitarios en medio de una urbanización su 
afectación ambiental no sera negativo por ende los recursos naturales del sector no se 
afectarán. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 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: OTORGAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS a la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN SEBASTÁN DE LA VEGA, 
identificada con Nit, 900294960-1, a través de su apoderado, legalmente 
constituido, el señor JORGE ARGIRO MEDINA HERRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 3.621.004, en beneficio del predio San Sebastian 
de la Vega, identificado con FMI 018-151404, ubicado en el corregimiento 
Doradal del municipio Puerto Triunfo. Bajo las siguientes características: 
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Parágrafo Primero: Solo podrá aprovechar los árboles mencionados en el 
presente artículo. 

Parágrafo Segundo: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para 
ejecutarse de 2 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: 

1. Hacer la reposición de los cuatro arboles exoticos apeados con la siembra de 
12 árboles nativos y forestales y garantizar su sobrevivencia mediante 
la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. 

1.1. Para el establecimiento del material vegetal como compensación tendrá un plazo 
de seis (06) 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 árboles sembrados. 



2. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la 
región CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podrá dirigirse a la 
página web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera específica al login de 
BanCO2, o ingresar a la página http://www.banco2.com/ para que realice la 
compensación ambiental o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al 
valor ecosistémico que prestan los árboles talados. De acuerdo con lo establecido en la 
Resolución publicada por CORNARE No. 112-6721 de 2017, el valor económico a 
compensar por cada árbol a sembrar, corresponde a $16.091 pesos, por lo que, para 
este caso, el valor a compensar es de $ 193.092 (16.091 pesos x 12 árboles). 

2.1. Los interesados deberán enviar copia del certificado de compensación generado 
en la plataforma de BanCO2, en un término de cuatro (04) meses, en caso de elegir 
esta alternativa, en caso contrario la corporación realizará visita de verificación para 
velar por el cumplimiento de la compensación. 

Parágrafo Primera: ACLARAR que compensar a través cíe un esquema de PSA, 
es una opción y no una obligación para los usuarios, no obstante, las actividades 
de compensación sí son obligatorias y el usuario tendrá las siguientes opciones: 
realizar la compensación a través de un esquema de PSA o Administrativo. 

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

1. Desramar y repcar las ramas, orillos y material de desecho de los 
árboles aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como 
materia orgánica. 

2. Demarcar el área con cintas reflectivas indicando el peligro para los habitantes 
y transeúntes. 

3. Retirar del lugar loe desperdicios producto del aprovechamiento y disponerlos de 
forma adecuada en un sitio apropiado para ello. 

4. Tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la 
via pública, líneas eléctricas y casas de habitación, para lo cual deberá contar con 
señalización antes de que los árboles sean intervenidos y así eliminar riesgos 
de accidente. 

5. Abstenese en linderos con vecinos de erradicar arboles. En caso de hacerlo debe 
contar con sa autorización, donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y 
la respectiva autori -z¿“.- ión de Cornare. 

6. Las pet-sonas que rwaicen el aprovechamiento forestal  deben ser idóneas en este 
campo y contar con 	seguridad socia; actualizada. 

7. Limpiar de manera inmediata la zona del aprovechamiento forestal de residdos e 
iniciar id íevegetalización o las medidas de compensación forestal recomendadas. 

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

9. Mantener en el sitio de aprovechamiento copia de la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a los interesados que el producto 
del aprovechamiento puede ser transportado. De conformidad con la Resolución 
1909 del 2017, modificada mediante Resolución 81 del 2018, expedidas por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se 
estable el Salvoconducto Único Nacional en Línea, los usuarios que a partir del 
20 de abril del 2018, requieran movilizar productos maderables provenientes 
de aprovechamientos forestales, deberán solicitar los Salvoconductos 
Únicos Nacionales en Línea, a través de la Ventanilla Integral de Tramites 
Ambientales en Línea (Vital), siguiendo los siguientes pasos: 

Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por primera vez e ingresar 
sus datos personales. http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx,  
corresponde a la página web donde podrá realizar el registro. 



Una vez que se halla registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE al número 
telefónico 5461616, extinción 555, que se ha inscrito en VITAL. 

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, la cual será enviada al correo electrónico que ingreso en el 
registro inicial. 

Una vez tenga la nueva clave, deberá Ingresar nuevamente a VITAL y acercarse a 
las oficinas de la Regional Bosques donde activaran el usuario y posteriormente se 
podrá generar el salvoconducto. 

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, mediante Resolución 
N° 112-7292 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de 
Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfico del río Cocornáy directos al 
Magdalena medio entre los ríos la Miel y Nare, en la cual se localiza la actividad 
para la cual se autoriza el presente aprovechamiento. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al autorizado que las normas sobre manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfico del río Cocorna y directos al 
Magdalena medio entre los ríos la Miel y Nare, priman sobre las 
disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en 
las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia 
el respectivo Plan. 

Parágrafo Primero: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfico 
del río Cocornáy directos al Magdalena medio entre los ríos la Miel y Nare, 
constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes 
de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y 
tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 
artículo 10 y el artículo 2,2.3.1.5,6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
al señor JORGE ARGIRO MEDINA HERRERA, haciéndole entrega de una copia 
del mismo, 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 

LUIS FEL 	PEREZ ARBOLEDA 
DIRECTO E) DE LA GIONAL BOSQUES 
Proyectó: Is hel Ci stn,a G.  
Expediente:i 0539110633741 
Procedimiedyto: i rámite Ambiental 
Asunto: Abrove,iamiento forestal dr arboles islados 
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