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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ÁRBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES" 

El DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decreto 
2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y demás 

normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro. 134-0211 del 26 de Mayo de. 2015, la Sociedad 
ECOPETROL S.A. identificada con NIT: 899.999.068-1 Representada Legalmente por el 
señor JUAN CARLOS ECHEVERRY PINZON identificado con cedula de ciudadanía 
19.489.358, Solicito a CORNARE a través de su apoderado el Dr. JAVIER DARIO 
CONTRERAS LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 91.298.583 portador de la 
T.P. 83.749 del, C.S. de la J. Permiso de Aprovechamiento Forestal, en los predios 
denominados "La Aurora" identificado con FMI 018-00019911 ubicado en la Vereda 
Cocorná del Municipio de Puerto Triunfo, y "El Cerro" identificado con FMI 019-0001110 
ubicado entre las jurisdicciones de los Municipios de Puerto Nare y Puerto Triunfo, sobre 
los cuales se tiene vigente un contrato de ocupación permanente según Escritura Publica 
Nro. 0599 del 15 de Febrero de 2011. 

Que mediante Auto 134-0186 del 02 de Junio de 2015, notificado por estados, 
CORNARE dispone admitir e iniciar, la solicitud de aprovechamiento forestal presentada 
por la Sociedad ECOPETROL S.A. identificada con NIT: 899.999.068-1, a través de su 
apoderado 'el Dr. JAVIER DARIO CONTRERAS LOPEZ portador de la T.P. 83.749 del 
C.S. de la J. mediante Radicado. Nro. 134-0211 del 26 de Mayo de 2015. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar una visita técnica en campo, el 
día 06 de Julio de 2015, y a evaluar la información aportada; con el fin de conceptuar 
sobre la autorización de aprovechamiento forestal solicitada a esta Corporación, 
generándose Informe Técnico N° 134-0224 dél 07 de Julio de 2015, en el cual se 
observo y concluyo lo siguiente: 

(...) 
	 -4 

"23. OBSERVACIONES: 

La empresa Ecopetrol S.A. pretende despejar mediante la erradicación de árboles 
aislados un tramo de vegetación ubica'do en el predio llamado "Campo Teca" con 
el fin de extender una red eléctrica de 110.000 voltios. El área a intervenir con el 
despeje de la línea eléctrica es de 0.045 ha. 

La cobertura vegetal actual del Campo Teca es de pastos arbolados acompañados 
de pequeños remanentes de bosque intervenido por acción antrópica. 



El Campo Teca sé encuentra .ubicado entre los municipios de Puerto Triunfo y 
Puerto Nare, en total se requiere erradicar 50 árboles que fueron marcados y 
medidos en el proceso de identificación de los mismos, arrojando un-inventario al 
100% de los árboles a erradicar durante el proceso de extensión de la red 
eléctrica, como se observa en la tabla resumen 1. 

Al realizar el análisis de la información allegada a la Corporación y utilizando las 
coordenadas de los individuos registradas en el inventario (Anexo 1), se encontró 
que todos los arboles a erradicar se encuentran en jurisdicción de CORNARE y 
que por tanto es de su competencia el tramite a desarrollar. 

Tabla 1. Especies a erradicar con su respectivo volumen en pie. 

N° de 
Eapecie 

• 
Nombra Cornún ' bk>Mbre Científico 

Volúmen 
Total (m3) 

' Abundancia , 
, Abundancia' 

Absoluta 
Abundancia 
Relativa,(54) 

1 13also Ochroma lagopus Sw. 7,334 - 1 2 
2 Campano Pithecellobium semen 5,827 3 . 6 

3 Cedrillo Tapirira guianensis Aubl. 0,220 1 2 
4 Chicale Tecoma stans 0,387 1 2 
5 Dinde Chioruphora tinctorea 17,042 22 44 
6 Lechoso Stemmadenia litoralis (Kunth) L Allorge. 4,062 2 4 
7 Malagano Luehea seemannil Tr. et Pl. 1,031 1 2 
8  ()rejero Enterolobium cyclocatpum (Jaca.) Glis 0,646 1 2 
9 Pernio Couma macrocarpa &tb. et Rodr. 1,404 1 ¿ 
10 Resbala mono Bursera simaruba (L.) Sarg.  › 	0,258 1 2 
11 Suribio Phithecelobium cf. tortgifolium U et P. 1,774 3 6 
12 Tachuelo Zanthoxylum rhoifollum Lam. 2,168 8 16 
13 Yarumo Cecropla peltata 6,026 5 10 

TOTAL 48,179 50 100 

Los 50 árboles a erradicar pertenecen a 13 ,especies y con volúmen solicitado es 
de 48.179 m3 de madera en pie, cuyo calculo fue realizado correctamente con la 
ecuación que se presenta a continuación: 

V= rr/4*dap2*(Htotal)*Ff 
Donde: 
V=volúmen de árbol en pie (m3) 
Dap= diámetro a la altura del pecho (m) 
H total= altura total del árbol . 
Ff= factor de forma (0,6) 

Según el inventario realizado las especies más representativas de la zona son: 
Dinde (Chlorophora tinctorea), con un 44 % y 22 individuos, seguido de la especie, 
Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium Lam.) con un 16 % con 8 individuos, seguido de 
la especie, Yarumo (Cecropia peltata) con un 10 % con 5 individuos, seguido de la 
especie Campano (Pithecellobium saman) con un 6 % con 3 individuos, seguido 
de la especie Suribio (Phithecelobium cf. longifolium H. et P.) con un 6 % con 3 
individuos. 

24. CONCLUSIONES: 

El inventario realizado registró 50 árboles agrupados en 13 especies, en las áreas 
donde se adelantará intervención para el despeje del tramo de línea eléctrica de 
alta tensión 110.000 voltios del campb Teca. El área a intervenir con el despeje de 
la línea eléctrica es de 0,045 Ha. El volúmen total de aprovechamiento es de 
48,179 m3 brutos de madera que no serán objeto de comercialización. 
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Tabla 2. Especies v volumen otor ados para la. erradicación. 

N.  de 
Especie 

- 	 , 

Nombre común , 
, 

'-• 
Nombre Mena«, 

■ 

Volúmen' 
 Total (m3) 

1 Balso Ochroma lagopus Sw. 7,334 

2 Campano Pithecellobium saman 5,827 

3 CedIllo Tapirira guianensis Aubl. 0,220 
4 Chicalá Tecoma stens 0,387 
5 Dinde Chlorophora tlnctorea 17,042 
6 Lechoso Stemmadenia libarais (Kunth) L. Allorge. 4,062 
7 Malagano Luehea seemannii Tr. et 1:1. 1,031 
8 Orejera Enterolobium cyclocarpum (.tapi.) Glis 0,646 
9 Perillo Couma macrocarpa Barb. et Rodr. • 1,404 
10 Resbala mono Bursera simaruba (L.) Sarg. 0,258 
11 Suribio Phithecelobium cf. iongifolium H. et P. 1,774 
12 Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium Larn. 2,168 
13 Yarumo Cecropla peltata 6,026 

TOTAL 48,179 

Los arboles a erradicar no se encuentran vedados ni en peligro de extinción y su 
erradicación es necesaria para llevar a cabo el proceso de extensión de la línea 
eléctrica..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas prbteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 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 comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

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 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que en el Decreto 1076 de. 2015, sobre el aprovechamiento de árboles aislados, se 
establece que: 

(...) 
"Artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de 
bosque natural ubicado en terrénos de dominio público o en predios de propiedad privada que se 
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la 
Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 



Artículo 2.2.1.1.9.2. 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 árboles ubicados en predios vecinos, sólo se 
procederá a otorgar autorización para talados, previa decisión de autoridad competente para 
conocer esta clase de litigios. 

Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, 
trasplantar 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 reubicacióri aducida por el interesado, para lo 
cual emitirá concepto'técnico. 
La autoridad competente podrá autorizar dichas. Actividades, consagrando la obligación de 
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación 
o trasplante cuando sea factible..." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, esta 
Corporación considera procedente otorgar el Permiso Ambiental de Aprovechamiento de 
Arboles Aislados en Espacio Privado a la Sociedad ECOPETROL S.A. identificada con 
NIT: 899.999.068-1 Representada Legalmente por el señor JUAN CARLOS ECHEVERRY 
PINZON, a través de su apoderado el Dr. JAVIER DARIO CONTRERAS LOPEZ 
identificado con cedula de ciudadanía 91.298.583 portador de la T.P. 83.749 del C.S. de 
la J., en virtud de las recomendaciones dispuestas en el Informe Técnico 134-0224 del 07 
de Julio de 2015. 

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 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de conformidad.con la Resolución 
112-6811 de 2009, que lo faculta para conocer del asunto. 

Que en virtud de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la Sociedad ECOPETROL S.A. identificada con 
NIT: 899.999.068-1 Representada Legalmente por el 'señor JUAN CARLOS 
ECHEVERRY PINZON identificado con cedula de ciudadanía 19.489.358, a través de 
su apoderado el Dr. JAVIER DARIO CONTRERAS LOPEZ identificado con cedula de 
ciudadanía 91.298.583 portador de la- T.P. 83.749 del C.S. de la J. un PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO 
PRIVADO en el predio denominado "Campo Teca" (El Cerro) identificado con FMI 019-
0001110 ubicado entre las jurisdicciones de los Municipios de Puerto Nare y Puerto 
Triunfo. el área a intervenir con el despeje de la línea eléctrica, es de 0.045 ha. 

Parágrafo 1°: OBJETO: Extender una red eléctrica de 110.000 voltio. 
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Parágrafo 2°: El volumen total de aprovechamiento es de 48,179 m3 brutos de madera 
que no serán objeto de comercialización. Ver la Tabla N° 2. 

Parágrafo 3°: En el proceso del aprovechamiento de los árboles, se debe propender por 
disminuir al máximo el daño sobre la zona. 

Parágrafo 4°: El aprovechamiento tendrá un tiempo para ejecutarse de 18 meses, 
contados a partir de su notificación de la presente Resolución, los cuales se podrán 
prorrogar a solicitud del interesado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la Sociedad ECOPETROL S.A. identificada con 
NIT: 899.999.068-1 Representada Legalmente por el señor JUAN CARLOS ECHEVERRY 
PINZON identificado con cedula de ciudadanía 19.489.358 o quien haga sus veces, para 
que elija entre las siguientes opciones que se presentan a continuación la forma de 
compensar los arboles aprovechados que se autorizan en el permiso: 

a) Plantar en compensación 4 individuos con una altura mínima de 50 cm, por cada 
uno los árboles talados durante el aprovechamiento, para un total a compensar 
de 200 individuos nativos de la región, cifra que corresponde al 18% del 
establecimiento de una hectárea, cuyo valor de cercamiento, mantenimiento y 
supervisión en los primeros 5 años se estima es de $4.328.502 (cuatro millones 
trecientos veintiocho mil quinientos dos pesos). 

b) Consignar al prograMa BanCO2 el valor, correspondiente al establecimiento de 
dicha plantación, es decir, $4.328.502 (cuatro millones trecientos veintiocho mil 
quinientos dos pesos) en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 02435614551 a 
nombre de Mas Bosques, 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. 

Parágrafo: de elegir la compensación, tendrá como tiempo de ejecución, un (6) meses 
después de terminado el aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la parte interesada y beneficiaria de la presente 
resolución para que cumpla con las siguientes obligaciones, ambientales: 

1. Deberá remitir a Cornare informes trimestrales sobre el- avance de las obras y 
actividades autorizadas. 

2. Las áreas deben ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el 
peligro, de la actividad forestal por desarrollar, sobre todo para las fincas vecinas 
por el peligro que presenta para los transeúntes. 

3. Las personas que realicen los apeos y las podas deben ser personas idóneas en.  
este campo y contar con la seguridad social actualizada. 

4. Deberá realizar la actividad de tala, con todas las medidas de seguridad, correcta 
señalización, anuncios de restricción de circulación, entre otras, e implementar las 
medidas de manejo ambiental para la actividad a ejecutar. 



5. Deberá destinar la madera resultante, para beneficio de las comunidades de la 
zona para usos comunitarios o en actividades propias de las obras, no se autoriza 
la comercialización de la madera ni la quema de los residuos. 	. 

6. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos, no se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio y 
también iniciar la revegetalización y las medidas de compensación forestal 
ordenadas. 

7. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento 
con el fin de evitar que se cause un eventual incendio forestal. En ningún caso se 
permite arrojarlos a las fuentes hídricas. Deben ser recogidos y apilados en un 
sitio donde no contaminen. 

8. La ejecución de las operaciones corre por cuenta y riesgo 'del interesado, y en 
ningún caso la Corporación responderá por daños o 'perjuicios que se pudieren 
presentar durante la realización de dichas operaciones de aprovechamiento. 

9. No podrán en ningún momento hacer quemas de los residuos vegetales 
generados por el' aprovechamiento de los árboles. Se debe tener cuidado de no 
botar, recipientes de aceites lubricantes o combustibles en fuentes de agua o en 
mismo predio. 

10. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que 
cause el aprovechamiento forestal de los arboles autorizados. 

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

12. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles (tumbar), en caso de 
hacerlo debe contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar 
de acuerdo con esta acción y anexo el respectivo folio de matricula inmobiliaria 
para que Cornare expida el permiso debido. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la Sociedad ECOPETROL S.A. identificada con NIT: 
899.999.068-1 Representada Legalmente por el señor JUAN CARLOS ECHEVERRY 
PINZON, que en caso de encontrar especies hepáticas (Orquídeas, Cardos u otros), 
musgos y líquenes en los árboles apeados, estos deberán ser trasládadós con precaución 
hacia otros árboles de similares características (hospederos forófitos), para lograr su 
supervivencia y evitar impactos ambientales 

ARTICULO QUINTO INFORMAR 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 1°: La Corporación verificará el cumplimiento las obligaciones adquiridas, 
aclarando en todo caso que se podrán realizar requerimientos y multas por su no 
cumplimiento. La Unidad de Control y seguimiento deberá realizar visitas de control 
periódico al permiso otorgado. 
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el.  presente acto administrativo a la Sociedad 
ECOPETROL S.A. identificada con NIT: 899.999.068-1 Representada Legalmente por el 
señor JUAN CARLOS ECHEVERRY PINZON identificado con cedula de ciudadanía 
19.489.358, a través de su apoderado el Dr. JAVIER DARIO CONTRERAS LOPEZ 
identificado con cedula de ciudadanía 91.298:583 portador de la T.P. 83.749 del C.S. de 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación administrativa procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente o 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar la presente actuación administrativa en el Boletín Oficial 
de la Corporación a través de la página web: www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de San Luis, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Director Re• lona! Bosques 

Expediente: 05.591.06.21642 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Aprovechamiento Arb. Aisl. 
Fecha: 10/Julio/2015 
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San Luis 	
10 JUL 2015 

Señores 
ECOPETROL S.A. 
Dr. JUAN CARLOS ECHE VERRY PINZON 
Representante Legal 
Carrera 7 Nro. 37 — 69. 
Edificio — Teusaca. Piso 8 
JAVIER DARIO CONTRERAS LOPEZ 
Apoderado 
Oficina 25 de Agosto — Bloque 5 
Cuidad de Bogotá D.C. — Cundinamarca 
Teléfonos: 234 57 65 — 620 86 25 
E-mail: javiencontreraslecopetrol.com.co   

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.591906.21642 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al 	teléfono 	834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.gov.co  , én este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

OS 	 E 	ENO 
Director Regional Bosques 

Expediente: 05. 591.06. 21642 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 10 de Julio de 2015. 
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