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RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

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, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución 134-0258 del 30 de noviembre de 2018 se resolvió 
OTORGAR PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS EN 
ESPACIO PÚBLICO al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con NIT 890 
983 906-4, a través de su Alcaldesa, la señora MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 66.971.112, correspondiente a 10 árboles aislados en 
espacio público, dos (2) melinas (Gmelina arbórea), un (1) acacio (Cassia siamea), tres 
(3) tecas (Tectona grandis), un (1) grosello (Ribes subrum), una (1) acacia (Acacia 
mangium), en Puerto Perales y dos (2) almendros (Terminalia catapa) en Doradal, 
municipio de Puerto Triunfo, aislados y urbanos y esto debido a su cercanía a las 
viviendas, el estadio de fútbol y la vía pública del Municipio de Puerto Triunfo, 
(corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo, con un volumen comercial de 9.07 
m3  

Que, en ejercicio de funciones de control y seguimiento, funcionarios de esta Corporación 
procedieron a realizar visita en campo para verificar el cumplimiento de lo estipulado en la 
Resolución 134-0258 del 30 de noviembre de 2018, de lo cual se generó el Informe 
técnico con radicado 134-0440 del 25 de septiembre de 2019, dentro del cual se consignó 
lo siguiente: 

(. 9 
25. OBSERVACIONES: 

25.1 En el Corregimiento Puerto Perales, costado izquierdo del estadio se observaron los 
tocones de los ocho (8) árboles aprovechados: Dos (2) Melinas (Gmelina arbórea), un (1) 
Acacio (Cassia siamea), una (1) Acacia (Acacia magnum), tres (3) Tecas (Tectona grandis) y 
un (1) Grosello (Ribes subrum); según lo estipulado en la Resolución 134 - 0258 -2018 de 
30/11/2018. 

25.2 De acuerdo con lo manifestado por la técnica acompañante, la compensación ambiental 
por el aprovechamiento de los (10) árboles talados se ejecutará en el corto plazo. 

25.3 De acuerdo con lo informado por la técnica del municipio, parte de los residuos producto 
de la tala de los árboles realizada el 02 de agosto, serán utilizados por la comunidad como 
leña. 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 134 — 0258 -2018 Fecha 301 112018 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

SI 	NO PARCIAL 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
aprovechamiento de árboles aislados al 
municipio 	de 	Puerto 	Tnunfo, 	el 
aprovechamiento forestal de diez (10) 
árboles aislados en espacio público; dos (2) 
Melinas (Gmelina arbórea)„ un (1) Acacio 
Cassia siamea), tres (3) Teces (Tectona 

grandisi, un (1) Grosella (Ribes subrum), 
una (1) Acacia (Acacia magnum) en Puerto 
Perales y dos (2) Almendros (Terminaba 
catapa) en Dorada! del municipio de Puerto 
Triunfo. 

Parágrafo 2°. El aprovechamiento de los 
árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de 
dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al municipio 
de Puerto Tnunfo para que dé cumplimiento 
a la siguiente obligación. 
Los 	desperdicios 	producto 	del 
aprovechamiento y la poda deben ser 
retirados del lugar y dispuestos de forma 
adecuada en un sitio autorizado para ello. 

ARTICULO TERCERO: Informar al municipio 
de Puerto Triunfo que deberá realizar 
acciones de compensación ambiental 
motivadas por el aprovechamiento forestal, 
para lo cual dispone de las siguientes 
alternativas: 

Si opta por la opción de BanCO2, 
debe consultar la página Web de 
Comare donde encuentra la 
información respectiva. 
En caso de querer compensar por 
sí mismo, debe plantar cuatro (4) 
árboles nativos y forestales por 
cada árbol nativo apeado y por 
cada árbol foráneo apeado, debe 
plantar tres (3) árboles nativos 
forestales; es decir debe plantar 
(30) árboles forestales y nativos 
con un costo de $ 467.850 ($ 
15,595 cada uno).  

03/09/2019 X 

Los dos (2) kmendrcs 
(Terminaba catapa) talados cn 
el corregimiento Da-adal 5e 
revisarán en una segunda 
visita de control y seguimiento 
Al igual que la compensaran 
ambiental por la erradicacion 
de los (10) árboles. 

Otras situaciones encontradas en la visita: NA 

26. CONCLUSIONES: 
26.1 Los diez (10) árboles aislados, en espacio público talados en los Corregimientos Puerto 
Perales y Doradal del municipio de Puerto Triunfo, fueron erradicados de acuerdo con lo 
consignado en la Resolución 134 - 0258 -2018 de 30/11/2018. 
U.) 

Vigente desde: 
Ruta www.cornare.qoyco/soi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos F-GJ-186N 01 

23-Dic-15 



ISO 9001 

 

ISO 14001 

icontec 

 

411 icontec 

SA ,, 1 
	 1,056-1 

? O R 4/4  

ornare 
O 

"E '1ONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que 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 Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará 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." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

DECRETO 1076 DE 2015 

ARTICULO 2.2.1.1.5.6. "Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización". 

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, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0404 del 25 de septiembre de 
2019, se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado 
con Nit 890 983 906-4, a través de su Alcaldesa, la señora MADELINE ARIAS 
GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 66.971.112, o quien haga sus veces, 
para que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones en un término de (60) sesenta 
días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del presente Acto administrativo: 

1. Terminar de disponer de manera adecuada el resto de residuos vegetales 
generados con la tala de los árboles en los Corregimientos de Puerto Perales y 
Doradal del municipio de Puerto Triunfo, dando cumplimiento a lo estipulado en el 
Artículo 2° de la Resolución 134 - 0258 del 30 de noviembre de 2018. 

2. Cumplir con lo estipulado en el Artículo 3° de la Resolución 134 - 0258 del 30 de 
noviembre de 2018, respecto de la compensación ambiental motivada por el 
aprovechamiento forestal e informar a la Corporación para su respectiva 
verificación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al MUNICIPIO DE 
PUERTO TRIUNFO, identificado con Nit 890 983 906-4, a través de su Alcaldesa, la 
señora MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
66.971.112, o quien haga sus veces, quien se puede localizar en la Calle 10 No. 10 —
71, Parque principal, Municipio de Puerto Triunfo; teléfono: 8352566; correo electrónico: 
notificacionesiudicialesapuertotriunfo-antioquia.gov.co. 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. . 

2 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: REMITIR copia del presente Acto administrativo a la Secretaría 
Agroambiental del MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto administrativo no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS FELIP 	 BOLEDA 
DIRECTOR( DE LA EGIONAL BOSQU S 
Proyectó: Isabel C *stina Guzmá B. Fecha 15/10/2019 
Asunto: Control y •guimiento 
Expediente: 05591 2018 

	
Técnico: Nancy García Muñoz 
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CORNARE Número de Expediente: 055911620E3 

„Sdh Luis, 

Doctora 
MADELINE ARIAS GIRALDO 
Alcaldesa Municipal 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 
Dirección: Calle 10 N° 10-71 
Correos electrónicos: planeación1puertotriunfo-antioquia.gov.com  madeagiraldo@sahoo.es 
Teléfono: 835 2016 Fax: 8352018 
Puerto Triunfo —Antioquía 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa. Expediente. 05.591.16.2018. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación po Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo, / 

LUIS F "1 :" 'ERE ARBOLEDA 
DIRECT* "(E) DE A REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isa. •1 Cristina G mán B. Fecha: 15/10/2019 
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