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RESOLUCION No. 06 JUL 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE, en uso 
de sus atribuciones legales, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, los 
decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CjNS:DERANDO 

Que mediante radicado 134-0261 de 	23 de 2015 el municipio de San Francisco 
NIT 800.022.791-4, representado legalmente por el señor Alcalde, solicitó permiso para 

• el aprovechamiento de árboles ais12.dos ubicados en espacio público del área urbana 
del corregimiento de Aquitania de ese municipio, para facilitar el desarrollo del proyecto 
de remodelación del parque principal de esa localidad 

Que en atención a la referida solicitud, se practicó visita t!cnica al sitio de ubicación de 
los árboles con el fin de evaluar las condiciones fitosanitarias y mecánicas de los 
mismos, dando origen al Informe Técnico 134-0210 de Junio 26 de 2015, del cual se 
extracta la siguiente información: 

23. OBSERVACIONES: 

Los dos (2) árboles están ubicados en el parque de Aquitania. 

• Almendro (Terminalia catapa): • o Posee un DAP de 0.26 m y 5.0 m de altura.• - 
o Tienen heridas en su tallo. 
o Su altura baja se debe a podas sucesivas de yema terminal. 
o Es un árbol exótico. 

El aprovechamiento de ambos árboles no genera alguna afectación ambiental 
importante. 

• Árbol del pan (Artocarpus COl7111111S): 

o Posee un DAP de 0.44 m y 8.5 m de altura. 
o Está inclinado. 
o Es un árbol sano y tiene las jardineras deter:oradas. 



ESPECIE DAP 
(m) 

Alt 
m 

N° 
árb. 

V/árb 
(m3) 

Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
Siem 
bra 

Tipo de 
aprovecha 

m. (tala 
rasa, 

entresaca 
selectiva) 

Teminalia catapa 0.44 _5.0 1 0.21 0.21 NA Entr select 
Artocarpus comunis 0.26 8.5 2 1.03 1.03 NA Entr select 
Volumen total: 1.24 m3  
Número de árboles: 2 

24. CONCLUSIONES: 

En virtud de la remodelación del parque del corregimiento y con las intenciones de 
mejorar el aspecto paisajístico, es necesario realizar un aprovechamiento forestal de 
árboles aislados en espacio público, porque esta acción no producirá daño ambiental 
significativo. 

Que de conformidad con lo antes expuesto, es procedente otorgar el permiso solicitado 

Que en mérito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Municipio de San Francisco (Luis Emigdio Escobar 
Villegas, alcalde), con 800 022 791-4 y cc 70.460.111 (DIRECCIÓN: Calle 11 09-61, 
Parque principal municipio de San Francisco), el aprovechamiento forestal de dos (2) 
árboles, un (1) árbol del pan (Artocarpus comunis) y un (1) almendro (Terminalia 
catapa), aislados y ubicados en espacio público, 

El Volumen total comercial autorizado para los dos (2) árboles es de 0.61 m3, ver 
Tablas siguientes 

Tabla. Volumen comercial total para la e .  ecie. 
Volumen total comercial otorgado 
Item N común N científico Cant Vol m3  

1 Almendro Teminalia catapa 1 0.03 
2 Árbol del pan Artocarpus comunis 1 0.58 

Total 2 0.61 
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44,41„„AarcuLo SEGUNDO: Este permiso genera para el Municipio de San Francisco el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

• Reforestar con especies nativas, a razón de 4:1, es decir por cada árbol 
aprovechado debe plantar cuatro (4), equivalentes a ocho (8) árboles, como 
medida compensatoria.El tiempo para realizar el aprovechamiento forestal de 
árboles aislados es de dos (2) meses a partir de su notificación. 

• El Municipio de San Francisco debe compensar el apeo de los dos (2) árboles, 
para lo cual Cornare propone lo siguiente: 

o Lo indicado en la Resolución No. 112-0865 del 15 de marzo de 2015, 
"...Para los aprovechamientos forestales de árboles aislados CORNARE 
establece los costos asociados a las actividades de compensación a 
través de BancO2, conforme a los rangos de volúmenes de la siguiente 
manera: ...Para volúmenes de madera superiores a 50 m3: El valor 
económico de la compensación se hará proporcional a los volúmenes de 
madera autorizados. Lo cual significa 720 mil pesos (este valor equivale a 
conservar un área de bosque natural de 2998,6 m2). 

o La compensación a través de BancO2 bajo el esquema de costos anterior, 
es una opción y no una obligación; no obstante las actividades de 
compensación si son obligatorias y el usuario tendrá las siguientes 
opciones: podrá realizar la compensación a través de BancO2, plantar un 
área equivalente en bosque natural (para el presente caso en una escala 
de 1:4) o proponer actividades de compensación que garanticen la No 
pérdida Neta de Biodiversidad, para lo cual deberá compensar con la 
siembra de 468 individuos de especies nativas cuya altura mínima en el 
momento de plantar es de 25 a 30 cm de altura y realizar el 
mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco años. 

o Para lo referente a las actividades de compensación por el 
aprovechamiento forestal realizado a través de la plataforma BancO2 
dirigirse á la página web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera 
específica al login de BancO2, o ingresar a la página 
http://www.banc02.com/ para que realice la compensación ambiental o el 
pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor que prestan 
los árboles. 

o En caso de elegir la propuesta BancO2, el Municipio de San Francisco, 
deberá enviar copia del certificado de compensación generado en la 
plataforma de BancO2, en un término de dos (2) meses. 

o Independiente de la opción que el usuario elija para la compensación, 
ésta tendrá como tiempo de ejecución cuatro (4) meses después de 
terminado el aprovechamiento de los árboles. 

o Los árboles deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para 
setos. 
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O La compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses 
después de terminado el aprovechamiento forestal. 

Para el cumplimiento del aprovechamiento forestal de los árboles, se deben atender las 
siguientes recomendaciones: 

Cornare no se hace respons7ble de los daños o materiales que cauce el 
aprovechamiento forestal de los árboles. 
El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el 
peligro de la actividad forestal 'por desarrollar. 
No se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio. 
Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o 
combustibles en fuentes de agua o cañerías. 
Los residuos forestales deben ser recogidos y apilados en sitios donde no 
generen algún tipo perjuicio ambiental. 
Cornare podrá entregar salvoconductos de movilización de madera en caso 
que el propietario de aprovechamiento forestal así lo desee. 
Debe acopiar madera en la orilla de carretera y cerca de los sitios de 
aprovechamiento forestal. 
Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este 
campo y contar con la seguridad social actualizada. 
En caso de trabajar en altura, las personas que lo hagan, deben estar 
certificados para ello. 
Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

ARTICULO TERCERO: Cornare, dentro del Plan Control, realizará visita técnica para 
verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas para el anterior 
aprovechamiento autorizado 

ARTICULO CUARTO: En caso de incurrir en alguna irregularidad, en el desarrollo del 
aprovechamiento, podrá iniciarse el correspondiente proceso sancionatorio 

ARTICULO QUINTO: Notificar esta Resolución al usuario, a quien podrá ubicarse a 
través del EMAIL alcaldia@sanfrancisco-antioquia.gov.co, TEL 832 3030 Si no pudiere 
hacerse la notificación personal, se hará e conformidad con lo previsto en el CCA 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición 
ante el Director Regional, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
notificación. 
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°T°"mmÁITÍCULO SEPTIMO: Ordenar la publicación en EL BOLETIN VIRTUAL DE 

CORNARE 

Expediente:05652162015 
Asunto: Aislados 
Proceso: Tramite 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

OSC 	E 	TI i  MORENO 
Director Regional Bo ques 

Proyectó: Héctor V , Abogado Julio 3/2015 
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