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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 No 134-0322 del 1,9 diciembre, se dio inicio al trámite 
ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS, solicitado por el 
señor JOSE GILBERTO PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía 
795.795, en beneficio del predio con FMI 028-28380, ubicado en el corregimiento 
La Danta del municipio de Sansón. 

Que, en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la 
evaluación técnica del trámite, generándose el Informe técnico No 134-0003 del 
09 de enero de 2020, en el cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

4.1. Técnicamente se considera que el propuesto para el predio Sin 
Nombre, ubicado en la vereda La Danta del municipio de Sonsón, es viable 
para las siguientes especies: 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad Volumen 
total 

(m3 ) 

Volumen 
comercial 

(m3 ) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Boraginaceae Cordia 
gerascanthus 

Moncoro 1 0.33 0.16 Tala 

Sapotaceae Pouteria sp Zapote 
de 
monte 

1 0.29 0.14 Tala 

TOTAL 2 0.62 0.3  

EN VIRTUD DE SU ALTURA, SU UBICACIÓN Y LA EXOPOSICION A FUERTES 
VIENTOS, ES CONVENIENTE APEARLOS Y ASI ELIMINAR UN HECHO QUE 

LAMENTAR. 

DE IGUAL MANERA, POR SU UBICACION CERCANA A UN DESARROLLO 
URBANISTICO, ES CONVENIENTE APROVECHAR LOS DOS ARBOLES. 

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 al señor JOSÉ GILBERTO PALACIO, identificado con cédula de 
ciudadanía 795.795, en beneficio del predio con FMI 028-28380, ubicado en el 
corregimiento La Danta del municipio de Sonsón, bajo las siguientes 
características: 

Familia 
Nombre Nombre 

com ún 
Cantidad 

científico aprovechamiento 

Volumen 
total 

(n13 ) 

Volumen 
comercial 

(1113 ) 

Tipo de 

Boraginaceae 
Cordia 
gerascanthus 

Moncoro 1 0.33 0.16 Tala 

Sapotaceae Pouteria sp 
Zapote 
de 
monte 

1 0.29 0.14 Tala 

TOTAL 2 0.62 0.3 

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 20 días, 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: 

Alternativa 1: Realizar compensación a través de BanCO2 

En caso de optar por esta Alternativa. Orientar la mitigación hacia la conservación de 
los bosques naturales de la región CORNARE, por medio de la herramienta BanCO2 , 
para que realice la mitigación ambiental o el pago por los servicios ambientales, 
correspondiente al valor ecosístémico que prestan los arboles talados. De acuerdo con 
lo establecido en la Resolución publicada por CORNARE 112-2052-2016, el valor a 
mitigar está en el ANEXO 1, de dicha Resolución y su equivalencia en dinero es de 
$128.728 por los ocho (8) árboles, que se deben plantar para mitigar los dos (2) 
árboles apeados, cifra con la que se alcanza la conservacion de un area de bosque 
natural de 72 m2. 



El costo total en caso de optar por la opción de BanCO2 es de $128.728. 

El interesado debe enviar copia del certificado del pago realizado a través de BancO2 
en un término de dos (2) meses, en caso de elegir esta alternativa. 

Alternativa 2: Plantar un área equivalente en bosque natural y garantizar su 
mantenimiento durante cinco (5) años. 

Alternativa 3: Proponer actividades de compensación que garanticen la no pérdida 
Neta de biodiversidad. 

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

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

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

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 mediante Resolución 
N° 112-7291 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de 
Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Cocorná y 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 a la parte interesada que las normas sobre 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Cocorná 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 Hidrográfica 
del Río Cocorná y 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 JOSE GILBERTO PALACIO, 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. 



OZCO SANCHEZ 

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 

DIRECTI R D LA REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel ristina G. 
Expediente: 0 560634595 
Procedimien •: Trámite Ambi ntal 
Asunto: Aprovechamient -) forcstal de arboles aislados. 
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