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DIGITAUZADO 

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 134-0014 del 29 de enero de 2020, se dio inicio al 
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS, 
solicitado por el señor LUIS ALBERTO RESTREPO VALENCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 3.449.794, en calidad de propietario, en beneficio del 
predio denominado La Clara, identificado con FMI con folio de matrícula 
inmobiliaria 018-117466, ubicado en la vereda La Florida del municipio San 
Francisco. 

Que, en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la 
evaluación técnica del trámite y visita al predio de interés el día 04 de febrero de 
2020, de lo cual se generó el informe técnico con radicado 134-0039 del 12 de 
febrero de 2020, dentro del cual se consignaron las siguientes conclusiones: 

4.1. Técnicamente se considera que el propuesto para el predio La Clara, 
ubicado en la vereda La Florida del municipio de San Francisco, es viable 
para las siguientes especies: 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad Volumen 
total 
(m 3 ) 

Volumen 
comercial 

(n13 ) 

Tipo de 
aprovechamiento 

CEDRELA 
sp 

CEDRO 1 9.044 5.515 Tala 

Lecythidaceae Lecythis sp Cococristal 1 89.528 54.59 Tala 

Meliaceae Carapa 
guianensis 

Cedro 
güino, 
mazabaio 

1 31.974 19.426 Tala 

Goupiaceae 
(Celastraceae) 

Goupia 
Obra 

Saíno, 
sajino 
negro 

1 21.925 13.369 Tala 

Fabaceae 
(Caesalpinaceae) 

Dialium 
guianense 

Tamarindo 
de monte 

1 5.481 3.342 Tala 

Phyllanthaceae Pbylianthus 
sp. 

Piedro 1 4.385 2.674 Tala 

TOTAL 6 162.337 98.916 

Por el hecho de ser árboles de gran tamaño, que en algún momento sufrieron de 
volcamiento hacia el río y posterior arrastre por este, son suceptibles de 
aprovechar, hecho que eliminaría el riesgo de un posible represamiento del río. 

Es de resaltar, que si estos árboles siguen sumergidos en el río pueden llegar a 
convertirse en focos de vectores de enfermedades fitopatófagos. 



CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 79 de la Constitución Política, establece "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" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los trámites ambientales otorgados. 

El artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, Titular de la solicitud "si se 
trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser 
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con 
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por los arboles ubicados en predios vecinos, solo 
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de la autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios." 

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. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico 
y jurídico, CORNARE considera procedente autorizar APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS al señor LUIS ALBERTO RESTREPO VALENCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 3.449.794, en calidad de propietario, en beneficio 
del predio denominado La Clara, identificado con FMI con folio de matrícula 
inmobiliaria 018-117466, ubicado en la vereda La Florida del municipio San 
Francisco. Ver siguiente tabla: 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 
total 

(n-1 3 ) 

Volumen 
comercial 

(r113 ) 

Tipo de Ti 
aprovechamiento 

CEDRELA 
sp 

CEDRO 1 9.044 5.515 Tala 

Lecythidaceae Lecythis sp Cococristal 1 89.528 54.59 Tala 



Meliaceae 1 
Carapa 
guianensis 

Cedro 
gi.iino, 
mazabalo 

31.974 19.426 Tala 

Goupiaceae 
(Celastraceae) 

Goupia 
glabra 

Saíno, 
 

saJino 
negro 

1 21.925 13.369 Tala 

Fabaceae 
(Caesalpinaceae) 

Dialium 
guianense 

Tamarindo 
de monte 

i  
' 

5.481 3.342 Tala 

Phyllanthaceae 
Phyllanthus

Piedro 
sp. 

1 4.385 2.674 Tala 

TOTAL 6 162.337 98.916 

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 4 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. Realizar actividades de mitigación por el aprovechamiento forestal realizado a través 
de la plataforma Banc02, si opta esta alternativa, debe consignar al programa BanCO2 
el valor correspondiente al establecimiento de dicha plantación, es decir, $400.848, en 
la cuenta de ahorros Bancolombia N° 0243561 4551 a nombre de MASBOSQUES, NIT 
811043476. La transacción deberá de ser realizada en un término máximo de 10 días 
hábiles contados a partir de la notificación y el soporte de pago deberá presentarse 
ante la corporación con la resolución que otorga el permiso. 

La mitigación a través de Banc02, bajo el esquema de costos anterior, es una opción y 
no una obligación; no obstante las actividades de mitigación sí son obligatorias y el 
usuario tendrá las siguientes opciones: 

El usuario podrá realizar mitigación a través de Banc02: 

o Para lo referente a las actividades de mitigación por el aprovechamiento forestal 
realizado a través de la plataforma Banc02, dirigirse a la página web de CORNARE 
www.cornare.qov.co, de manera específica al login de Banc02, o ingresar a la página 
http://www.banco2.com/ para que realice la mitigación ambiental o el pago por los 
servicios ambientales, correspondiente al valor que prestan los árboles talados, esta 
mitigación será orientada hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE. 

o En caso de elegir la propuesta Banc02, el municipio de Puerto Triunfo deberán enviar 
copia del certificado de mitigación generado en la plataforma de Banc02, en un término 
de dos (2) meses. 

2. En caso de querer mitigar por sí mismo, debe plantar cuatro (4) árboles nativos y 
forestales por cada árbol nativo apeado, es decir, debe plantar veinticuatro (24) árboles 
forestales nativos por seis (6) árboles nativos apedados. 



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

1. Deberá desramar y repicar los residuos forestales y material de desecho de los 
arboles aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como 
materia orgánica. 

2. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los caminantes. 

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

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

5. Al momento de la caída del árbol, debe ser controlado el tráfico vehicular y 
peatonal en el sitio si hubiesen vías cercanas. 

6. De igual manera, quienes aborden el aprovechamiento forestal, si es del caso, 
deben contar con certificaciones actualizadas para trabajo en altura. 

7. Copia de esta Resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

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 LUIS ALBERTO RESTREPO VALENCIA, 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. 



CO 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 lo profirió 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 

DIRECTO'. E LA RE e ONAL BOSQUES 
Proyectó: 1 ..el Cristina G. 
Expediente: 05652063486•  
Procedimiento: Trámite Ambilntal 
Asunto: Aprovechamiento forestal de arboles aislados. 
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