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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PÚBLICA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 
de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, y demás normas complementarias 

y, 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 132-0124-2020 del 07 de septiembre de 2020, comunicada por medio electrónico el 08 
de septiembre de 2020, la Corporación dio inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS, solicitado por el señor LUIS ALFONSO CARVAJAL MARIN, identificado con cédula 
de ciudadania 71.380.164, en calidad de representante legal de la empresa TERRALISYUM S.A.S, 
identificado con NIT N° 901.351.486-1, en beneficio de los predios identificados con folio de matrícula 
inmobiliaria 018-18823, 018-116429, 018-17811, 018-122881 y 018-17809, denominado "Parcelación Roba 
Befa" ubicado en la vereda Bonilla del municipio,de El Peñol. 

Que en atención al Auto referenciado, funcionarios de la Córporación, efectuaron visita técnica el 21 de 
septiembre del 2020, en compañia del señor Luis 'Alfonso Carvajal Marin, generándose el Informe Técnico 
132-0341-2020 del 02 de octubre de 2020, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"( ) 

CONCLUSIONES: 

"La documentación presentada por el usuario para el trámite de Permiso de Aprovechamiento de 
Árboles Aislados, se encuentra acorde con los requisitos de Ley exigidos para dicho trámite. 

La vegetación a intervenir, por el sistema de tala de los árboles y/o vegetación arbustiva, no 
ocasionará afectación alguna sobre los recursos naturales, ni del ambiente en general, debido a que 
el área donde se emplazará el proyecto de construcción, se encuentra altamente intervenida. 

Técnica y ambientalmente se considera factible el Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados en 
las áreas a intervenir en desarrollo del proyecto de construcción. 

La zona donde se localiza el predio, se encuentra dentro dé la Zonificación Ambiental: Zona de Uso 
Sostenible (87,32%) y de Restauración (9,98%), con aplicación al DRMI Peño! — Guatapé". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Artículo 8 de la Consfitución Politica establece qúe "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el Articulo 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 cómunidad 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." 

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

La Ley 99 de 19.93 en su Articulo 31, establece las Funciorps.  de las Corporaciones Autónomas; literal 9. 
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aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puédan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos para aprovechamientos forestales....." 

El artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, Titular de la solicitud 'sise trata de,árboles ubicados 
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
caridad 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 talados, previa decisión de la autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios." 

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". 

Que es función de CORNARE propender pór 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 acogiendo lo establecido en el informe técnico 132-0341-2020 del 02 de octubre de 
2020, se considera procedente autorizar el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 
POR OBRA PRIVADA, mediante el sistema de tala de ciento veintiocho (128), entre árboles y arbustos, las 
cuales se dispondrán en la parte resolutiva del presente Acto administrativo. 

Que es competente el Director de la Regional Aguas de conformidad con la Resolución Corporativa que lo 
faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA 
PRIVADA a la empresa TERRALISYUM S.A.S, identificado con NIT N° 901.351.486-1, representada 
legalmente por el señor LUIS ALFONSO CARVAJAL MARIN, identificado con cédula de ciudadanía 
71.380.164, en beneficio de los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 018- 18823, Pk 
predio: 54120,01000000100140; 018- 116429, Pk predio: 5412001000000100143; 018- 17811, Pk predio: 
5412001000000100142; 01W - 122881, Pk predio: 5412001000000100371 y 018 - 17809, Pk predio: 
5412001000000100091, la tala de 128 individuos, entre árboles y arbustos, de las especies, cantidades y 
volúmenes, que se localizan en las áreas y trayectos a intervenir al interior de dichos predios, localizados en 
la vereda Bonilla del Municipio de El Peñol - Antioquia, tal como se reporta en el siguiente cuadro: 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 
Cantidad 

Volumen 
total 
(1113) 

Volumen 
comercial 

0113) 

Tipo de 
aprovechamiento 

-Cupressaceae 
Cupressus 
lucitanica 

ciprés 8.5 0,3242 17 	- 7,89 5,13 
Tala 

Myrtaceae 
Eucalyptus 
grandís 

eucalipto 11,3 0,3294 18 16,36 10,63 
Tala 

Pinaceae 
Pinus 
patula 

pátula 9,3 0,0737 7 0,1590 0,1034 
Tala 

Myrtaceae 
Syzygium 
jambo 

pomo • 5,5 0,2852 35 . 	6,967 4,528 
Tala 

Melastomataceae Tibouchina sietecueros 4,8 0,1995 20 1,886 1,226 Tala 
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Primuiaceae Myrsine 
coriacea espadero 6,4 0,1391 6 0,306 0,199 Tala 

Hypericaceae Vismia 
baccifera carate 5,7 0,1580 10 0,647 0,420, Tala 

Myrtaceae guayaba 
Psidium 
guajava 4,6 0,1910 10 0,839 0,545 Tala 

Clusiaceae Clusia sp. chagualito 4,4 0,1966 3 0,255 0,199 Tala 

Fabaceae Erythrina 
fusca búcaro 7,1 	- 0,3298 2 0,676 0,440 Tala 

TOTAL 128 35,99 23,42 

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

Parágrafo 2°: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de seis (6) meses, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ADyERTIR al señor LUIS ALFONSO CARVAJAL MARIN, representante legal de 
TERRALISYUM S.A.S que las operaciones de aprovechamiento forestal, SÓLO se podrán realizar una vez 
se tenga la Licencia de Construcción Urbanistica otorgada por la Dirección de Planeación del Municipio de El 
Peñol — Antioquia. 

ARTÍCULO TERCERO. 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 
para ello cuenta con las siguientes alternativas: 

Opción 1: Implementar el Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad presentado en la solicitud o 
realizar la siembra de 418 árboles de especies nativas. El establecimiento del material vegetal como 
compensación tendrá una vigencia de 2 meses después de realizado el aprovechamiento; una vez finalizada' 
la plantación o compensación, se deberá informar a Comare, quien Verificará el cumplimiento de esta 
actividad mediante visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los árboles plantados. 

Opción 2: Orientar el valor económico de la compensación por un valor de $ 7.000.664, (Siete millones 
seiscientos sesenta y cuatro pesos), hacia la conservación de los bosques naturales de la Región.  Cornare, 
por medio de la herramienta BanCO2, que equivale a plantar 418 árboles de especies nativas y su 
mantenimiento durante 5 años, a razón de $ 16.748 por árbol; para ello, podrá dirigirse a la página web de 
Comare www.comare.gov.co, de manera especifica 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.. 

La compensación tendrá como tiempo de ejecución de dos (2) meses después de terminado el 
aprovechamiento forestal. 

Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE. La Corporación 
verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y seguimiento de las acciones de 
mantenimiento de los árboles sembrados, teniendo en cupnta que la siembra de los árboles a futuro 
no perjudique las construcciones aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto 
o vias. 

En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo sitio lo puede 
hacer en otros, informando previamente a Comare para su concepto. 

En caso de elegir la opción de compensación a través de un esquema cie PSA, deberá informar a la 
corporación, en un término de dos (2) meses para la Corporación realizar la respectiva verificación 
y_velar ppr,e1 cumplimiento de la compertsación. 	. 
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ARTÍCULO CUARTO. ACLARAR que comnansar a través de un esquema de PSA es una opción y no una 
obligación para el usuario, las actividades de compensación son obligatorias y el usuario cuenta con las 
siguientes opciones: realizar la compensación a través de ún esquema de PSA, realizar la respectiva siembra 
de los individuos, establecidos en .el articulo segundo de la presente resolución o proponer actividades de 
compensación que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR al señor LUIS ALFONSO CARVAJAL MARIN, representaote legal de 
TERRALISYUM S.A.S, que deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

La poda y limpieza de plantas epífitas deberá'ser técnica y realizada por personas idóneas, de tal 
manera que no se afecte la estructura ni se comprometa la salud y disponibilidad de los árboles. 

Se deberán repicar las ramas y material de desecho producto de la tala, facilitando la incorporación 
de este material al suelo como materia orgánica. 

Realizar el procedimiento de tala única y exclusivamente a las éspecies autorizadas en el área 
permisionada. 

Se debe tener cuidado con la tala de los árboles con proximidad a la vía pública, líneas eléctricas y 
casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de que el árbol sea 
intervenido y así eliminar riesgos de accidente, 

CORNARE no se hace responsable de los daños materiales y/o morales que cause la tala de los 
árboles. 

6. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con 
la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el 
respectivo permiso de Cornare. 

Los desperdicios producto de la tala deben ser retirados del lugar y dispuestos de forma adecuada 
en un.  sitio apropiado para ello (composteras, rellenos sanitarios, plantas de reciclaje, etc.). no se 
permiten quemas al aire libre o arrojar los residuos del aprovechamiento en ríos, quebradas y/o 
nacimientos. 

Las personas que realicen la tala deben ser personas idóneas en este campo y contar con la 
seguridád social actualizada. 	" 

Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

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

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

Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía pública„ líneas 
eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de que el 
árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR al señor LUIS ALFONSO CARVAJAL MARIN, representante legal de 
TERRALISYUM S.A.S 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. 	- 

Parágrafo. NO se debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, solo podrá hacerlo con 
los salvoconductos expedidos por Cornare que autoricen su transporte. 
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ARTICULO SEPTIMO. 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: Comaré realizará una visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la mellida 
de compensación recomendada y no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que cause 
el aprovechamiento de los árboles. 

ARTICULO OCTAVO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor LUIS ALFONSO CARVAJAL 
MARIN, representante legal de, TERRALISYUM S.A.S, 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. 

ARTICULO NOVENO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) 
dias hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO. La presente Providencia se deberá publicar en el boletin oficial de la Corporación, a 
través de la página web www.comare.qov.co   

Dado en el Municipio de Guatapé, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO LÓPEZ ORTIZ 
DIRECTOR REGIONAL AGUAS 

Expediente. 05.541.06.36308 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Árbol Aislado (Aprovechamiento) 
Proyectó. Abogado S. Polanla A • 
Técnico: J. Castro 
Fecha: 06/10/2020 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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