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Sede o Regional: 
Tipo de documento: 

112-4673-2020 
Sede Principal 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM... 

Fech... 28/12/2020 Hora: 13:43:41.27.. , Folios:5 

RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

Que mediante el Auto con radicado N° 112-1406 del 2 de diciembre de 2020, se inició un 
trámite administrativo de aprovechamiento de árboles aislados, a la Pequeña Central 
Hidroeléctrica Las Violetas SAS ESP, con NIT 900.646-458-7, representada legalmente por 
el Señor Pablo Agudelo Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.786.836, 
para el proyecto hidroeléctrico PCH Las Violetas ubicado en el Municipio de San Roque, en 
el departamento de Antioquia 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la evaluación 
técnica del trámite, generándose el Informe Técnico N° 112-1888 del 23 de diciembre de 
2020, en el que se consignó lo siguiente: 

3. "CONCLUSIONES: 

Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de los árboles aislados para El Proyecto 
Hidroeléctrico Las Violetas, ubicado en el municipio de San Roque en el departamento de Antioquia, para las 
siguientes especies. 

N° Nombre 
común 

Nombre 
científico Familia DAP 

(Total) 
Area 
basal 

Alturatotal 
(m) 

Vt (m') Estado Fitosanitario Tratamiento Observaciones 

1 Ficus Ficus sp Moraceae 34,3 0,092 6,0 0,388 

Buen estado. Sistema 

radicular expuesto ycon enredaderas en 
el tallo. 

Tala Interfiere con la linea de 
conducción 

2 Niguito Miconia elate Melastomata 
ceae 41,3 0,134 9,0 0,844 

Regular estado 
sanitario y estructural. 
Con evidencia de 
perforaciones en el 
follaje. 

Tala Interfiere con la linea de 
conducción 

3 Niguito Miconia elata Melastomata 
ceae 19,5 0,030 10,5 0,220 

Regular estado 
sanitario y estructural. 
Con evidencia de 
perforaciones en el 
follaje. 

Tala  Interfiere con la linea de 
conducción 

4 Yarumo Cecropia sp Urticaceae 21,300 0,036 9 0,224 
Buenas condiciones 
sanitarias y 
estructurales. 

Tala 
Interfiere con la linea de 

conducción 

5 Carate Vismia guianensis Hypericecea 
e 12,500 0,012 6,0 0,052 

Regular estado 
sanitario y estructural. 
Con evidencia de 
perforaciones en el 
follaje. 

Tala Interfiere con la linea de 
conducción 

6 Niguito Miconia elata Melastomata 
ceae 18,500 0,027 4,5 0,085 

Regular estado 
sanitario y estructural. 
Con evidencia de 
perforaciones en el 
follaje. 

Tala  Interfiere con la linea de 
conducción 

7 

Clethra Clethra sp Clethraceae 

10,300 0,008 4,5 0,026 

Buen estado 
estructural, con 
evidencia de 
perforaciones en el 
follaje. 

Tala 
Interfiere con la linea de 

conducción 
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N" Nombre 

Común 
Nombre 

Científico Familia DAP 
(Total) 

Area 
basa) 

Alturatotal 
(m) 

Vt (m3) Estado Fitosanitario Tratamiento Observaciones 

8 

Clethra Clethra sp Clethraceae 

10,500 0,009 5,5 0,033 

Buen estado 
estructural, con 
evidencia de 
perforaciones en el 
follaje. 

Tala Interfiere con la linea de 
conducción 

9 Yarumo Cecropia sp Urticaceae 18,400 0,027 9,0 0,168 Buen estado Tala Interfiere con la linea de 
conducción 

10 Yarumo Cecropia sp Urticaceae 19,000 0,028 7,0 0,139 Buen estado Tala Interfiere con la linea de 
conducción 

11 Cibiantus Cybianthus 
venezuelanus Primulaceae 7,500 0,004 4,0 0,012 Buen estado Tala Interfiere con la linea de 

conducción 

12 Laurel Persea sp. Lauraceae 8,500 0,006 4,0 0,016 Buen estado Tala Interfiere con la linea de 
conducción 

12 A Niguito Miconia minutiflora Melastomata 
ceae 7,500 0,004 4,0 0,012 Evidencia de plagas Tala Interfiere con la linea de 

conducción 
12 B Niguito Miconia minutiflora Melastomata 

ceae 9,500 0,007 5,0 0,025 Evidencia de plagas Tala Interfiere con la linea de 
conducción 

12 C Carate Vismia 
macrophylla 

Hypericacea 
e 16700 , , , , 0022 60 0092 Buen estado Tala Interfiere con la linea de 

conducción 

13 Guamo Inga sp Fabaceae 18,600 0,027 6,0 0,114 

Regular estado 
sanitario y estructural. 
La mayor parte de la 
copa esta defoliada 

Tala Interfiere con la linea de  conducción 

14 Cibiantus Cybianthus 
venezuelanus Primulaceae 29,900 0,070 8,0 0,393 Buen estado Tala Interfiere con la linea de 

conducción 

15 Laurel Ocotea 
aurantiodora Lauraceae 10,300 0,008 7,0 0,041 Tala Interfiere con la linea de 

conducción 

16 Clusia C/usia Cuneifolia Clusiaceae 30,900 0,075 7,5 0,394 Regular estado 
estructural y sanitario Tala Interfiere con la linea de 

conducción 

19 Niguito Miconia minutiflora Melastomata 
ceae 14,500 0,017 5,0 0,058 Regular estado 

estructural y sanitario Tala Interfiere con la linea de 
conducción 

20 Carate Vismia 
macrophylla 

Hypericacea 
e 32,000 0,080 7,5 0,422 Buen estado Tala Interfiere con la linea de

conducción 

21 Niguito Miconia minutiflora Melastomata
ceae 25,600 0,051 7,0 0,252 Regular estado 

estructural y sanitario Tala Interfiere con la linea de 
conducción 

Total individuos arbóreos que conforman el inventario forestal 24 

Y el trasplante de estos dos individuos de la especie Helecho Sarro, vedados a nivel nacional. 

17 Helecho Cyathea Sp Cyatheeacea 13,600 0,015 3,0 0,031 
Buen estado sanitario 
y estructural. Trasplante 

Teniendo en cuenta que este 

ejemplar esta catalogado en vedasegún Acuerdo 262/2011 

Individuo juvenil (CORNARE, 2011), se solicita 
trasplante. Ademas la 

probabilidad de éxito es alta, por 
ser juvenil, su porte pequeño y 
las caracteristicas del sitio de 

origen facilitan el desarrollo de 

esta labor. Su traslado se
realizaria en la misma area de 18 Helecho C athea S y p Cyatheacea 12,500 0,012 4,0 0,034 

Buen estado sanitario 
estructural. Trasplante sarro e 

I Individuo juvenil intervención, donde no se 
encuentre comprometido por el 

desarrollo del proyecto. 
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En el recorrido en campo se evidencio lo relacionado dentro de la solicitud y el objeto que lleva a la empresa a 
solicitar el aprovechamiento forestal, sin embargo, se evidencio falencias en la implementación de las medidas 
de manejo ambiental, que, si bien no han sido aprobadas por la corporación en los radicados allegados por la 
empresa, tampoco se han ejecutado correctamente en la zona. 

En general la afectación se dará sobre ecosistemas antrópicos y a su vez son árboles dispersos que no 
generarán una mayor fragmentación del ecosistema. 

Dentro de la información allegada se presenta el formulario de aprovechamiento forestal de árboles aislados y 
la base de datos con la información dasométrica del inventado forestal. 

El usuario describe las actividades que tendrá en cuenta para las actividades de aprovechamiento forestal sin 
embargo no es una ficha de manejo ambiental y el proyecto tampoco cuenta con una aprobación de este tema. 
Por tanto, se deberá presentar la ficha de manejo ambiental para las actividades de manejo del 
aprovechamiento como tal. Se presenta las medidas de manejo para el trasplante de los helechos arbóreos 
donde se relaciona que se llevara a cabo mantenimientos y monitoreos trimestrales durante 3 años y para la 
compensación del medio biótico se relaciona una reposición en 1:8" 

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 movilización 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 el APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR AL APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS a la Pequeña Central Hidroeléctrica Las Violetas SAS ESP, con NIT 
900.646-458-7, representada legalmente por el Señor Pablo Agudelo Restrepo, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 71.786.836, para el proyecto hidroeléctrico PCH Las Violetas 
ubicado en el Municipio de San Roque, en el departamento de Antioquia; 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Piare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioqula. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

ti.:. 
Camam. • tare • t tot 7 G m&e 

Sc 1544-1 SA 159-1 



%cjOR 

Cornare 
N« Nombre 

Común 
Nombre 

Científico 
Familia Vt (m') 

1 Ficus Ficus sp Moraceae 0,388 

2 Niguito Miconia etata 
Mel a~aoemata 0,844 

3 Niguito Miconia etata 
Mel a~aoemata 0,220 

4 Yarumo Cecropia sp Urticaceae 0,224 

5 Carate Vismia guianensis 
Hypecea 0,052 

6 Niguito Miconia etata 
Mel a~aoemata 0,085 

7 
Clethra Clethra sp Clethraceae 

0,026 

8 
Clethra Clethra sp Clethraceae 

0,033 

9 Yarumo Cecropia sp Urticaceae 0,168 

10 Yarumo Cecropiasp Urticaceae 0,139 

11 Cibiantus Cybianthus 
venezuelanus 

Primulaceae 0,012 

12 Laurel Persea sp. Lauraceae 0,016 

12 
A 

Niguito Miconia minutiflora Melastomata
ceae 

0,012 

12 
B 

Niguito Miconia minutiflora Melastomata
ceae 

0,025 

12 
C 

Carate Vismia 
macrophylla 

Hypericacea 
e 

0,092 

13 Guamo Inga sp Fabaceae 0,114 

14 Cibiantus 
Cybianthus 

venezuelanus 
Primulaceae 0,393 

15 Laurel 
Ocotea 

aurantiodora Lauraceae 0,041 

16 Clusia Ctusia Cuneifotia Clusiaceae 0,394 

19 Niguito Miconia minutiflora Melastomata
ceae 

0,058 

20 Carate Vismia 
macrophylla 

Hypericacea 
e 0,422 

21 Niguito Miconia minutiflora Melastomata
ceae 

0,252 

Y el trasplante de estos dos individuos de la especie Helecho Sarro, vedados a nivel 
nacional. 
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17 Helecho 
sarro Cyathea Sp Cyatheaceae 0,031 

18 Helecho 
sarro Cathea Sp y Cyatheaceae 0,034 

Parágrafo 1°: Solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el presente artículo. 

Parágrafo 2°: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse UN (1) 
MES contados a partir del levantamiento de la medida preventiva impuesta a través de la 
Resolución 112-2124 del 17 de julio de 2020, término desde el cual, se podrá realizar el 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso, tendrá las siguientes obligaciones: 

• Previo a inicios de actividades de tala deberá presentar el plan de manejo del 
aprovechamiento forestal el cual no se encuentra aprobado, donde deberá de tener 
indicadores claros y propios de las actividades a llevar a cabo. 

• Se deberán presentar informes trimestrales con los mantenimientos y monitoreos 
realizados de las especies en categoría de veda nacional conforme a las medidas 
de manejo a implementar. 

• Deberá presentar un informe técnico con las actividades realizadas y las evidencias 
de la implementación de los planes de marnejq. 

• En caso de requerir un aprovechamiento forestal adicional deberá presentar una 
nueva solicitud de aprovechamiento forestal. 

• Una vez ejecutada el trasplante se deberá presentar un reporte del estado 
fitosanitario, coordenadas de sitio de reubicación. 

• No se podrá afectar las especies en veda nacional o arboles hospederos; si no se 
cuenta con el respectivo permiso por parte de la corporación. 

3.1. 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. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a 
los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
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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 CUARTO NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo a la 
Pequeña Central Hidroeléctrica Las Violetas SAS ESP, 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 QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la alcaldía del 
municipio donde se encuentre ubicado el predio, conforme lo dispone el artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: 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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 

ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo empieza a regir a partir de la 
ejecutoria del mismo. 

NO 

ALVA' • ' E JESÚS L 
Subdi -ctor de Recurso 

Expediente: 056701009488. 
Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Arboles aislados 
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