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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO. PÚBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

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

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por las 
Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, la 
Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y demás normas complementarias, 

- CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado Nro. 134-0293 del 24 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE SAN 
LUIS identificado con NIT: 890.984.376-5, a través de su representante el señor Alcalde 
CARLOS MARIO GOMEZ URREA identificado con cedula de ciudadanía 70.351.221, 
solicitó ante esta Corporación un permiso ambiental de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, de Diez (10) arboles de la especie de Guadua "Angustifolia Kunth" ubicadas 
en el predio denominado San Joaquín, en zona urbana del espacio público del municipio, 
predio en el cual funcionaba la UGAM municipal (anteriormente), requeridos para la 
remodelación y construcción de una huerta casera para el Centro de Desarrollo Infantil 
Perlitas Verdes. 

Que funcionarids de la Corporación procedieron a realizar una visita de evaluación técnica 
en campo, en el predio objeto del aprovechamiento, el día 27 de Julio de 2015 y a evaluar 
la información aportada, con el fin de conceptuar sobre la autorización de 
aprovechamiento forestal, generándose Informe Técnico N° 134-0276 del 03 de Agosto 
del 2015, en el cual se observo y concluyo lo siguiente: 

"23. OBSERVACIONES: 

Las guaduas son adültas y están a orillas de la vía que lleva de la cabecera 
municipal a la autopista Medellín Bogotá. 

Están establecidas sobre una pequeña pendiente que cercana a la vía y en predios 
del municipio. 

El área ocupada es de unos 1.136 m2. 

Sus datos dasométricos para las 10 guaduas (volumen aparente) se pueden 
observar en la siguiente Tabla. 

Tabla 1. Volúmenes de Guaduas a intervenir 



ESPECIE 
DAP 
(m) 

Alt 
(m) 

N° 
árb. 

10 

V/árb 
(m3) 

Vt/es 

p. 
(m3) 

Dist. 

bra 

Tipo de 
aprovecham. 

(tala rasa, 
entresaca 
selectiva) 

Guadua angustifolia 0.12 21.4 0.12 1.2 NA Entr select , — 
SE TOMO COMO TABLA DE VOLUMEN PARA GUADUA LA ENTREGADA POR CAMARGO (2.006), RIJAL (2.006) 

"24. CONCLUSIONES: 

Después de recorrido por el guadual, se notó la ausencia de _fuentes de agua y la 
cercanía a la vía y líneas eléctricas de las 10 guaduas, hecho que las hace 
susceptibles de un aprovechamiento forestal y así permitir la disminución de los 
riesgos de accidente ante un posible volcamiento de alguna de ellas sobre un 
transeúnte o vehículo que por allí transiten..." 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger 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 OS 

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, se establece que: 

"Artículo 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados 
localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños 
mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, 
andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito 
autorización, a Ja autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa 
visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles. 

"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 
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realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación 
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. 

Parágrafo.-Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la 
autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, 
cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud..." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones técnicas y jurídicas, esta Corporación 
considera procedente otorgar el Permiso Ambiental de Aprovechamiento de Arboles 
Aislados en Espacio Público al Municipio de Sam Luis identificado con NIT: 890.984.376-
5, a través de su representante el señor Alcalde CARLOS MARIO GOMEZ URREA, en 
virtud de las recomendaciones dispuestas en el Informe Técnico número 134-0276 del 03 
de Agosto 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 la faculta para conocer del asunto. Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Municipio de San Luis, identificado con NIT: 
890.9847.376-5, a través de su representante legal, el señor Alcalde CARLOS MARIO 
GOMEZ URREA identificado con cedula de ciudadanía 70.351.221, el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PUBLICO, 
por medio de Tala, para las Diez (10) Guaduas con un volumen de 1.2 m3, localizados en 
Zona urbana, sector antigua Umata, predio ubicado en coordenadas X1: 968.918, Y1: 
1.159.947, Z1: 1.050 y X2: 898.920, Y2: 1.159.941, Z2: 1.045, en la cabecera Municipal 
de San Luis. 

Parágrafo 1°: OBJETO. Suprimir el riesgo de accidente por volcamiento que representa 
las Guaduas, la caída de alguna de ellas sobre un transeúnte o vehículo que por allí 
transiten, ubicadas en las coordenadas dadas en el presente artículo, para la especie 
relacionada en la tabla N° 2. 

Parágrafo 2°: El Volumen total aparente para las 10 guaduas es de 1.2 m3, ver Tablas 
siguientes 

í Volumen total aparente otorgado 1  
Item ' N común 	 N científico 

1 	I Guadua 	Guadua angustifolia 
Tabla N° 2. 

        

    

Cant Vol m3  
10 
	

1.2 

    

        

Parágrafo 3°: El plazo para el aprovechamiento es de Un (01) mes a partir de la 
ejecutoria del mismo.  



ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al municipio de San Luis a través de su 
representante legal, el señor Alcalde CARLOS MARIO GOMEZ URREA, para que 
compensé el apeo, reforestando con especies nativas, a razón de 4:1, es decir por cada 
árbol o guadua aprovechada debe plantar cuatro (4), equivalentes a 40 guaduas o 
árboles, como medida compensatoria. 

Parágrafo: La Compensación tendrá como tiempo de ejecución, Dos '(02) meses 
después de terminado el aprovechamiento de las Guaduas. 

ARTÍCULO TERCERO: RECOMENDAR al interesado y beneficiario del aprovechamiento 
que debe compensar el aprovechamiento forestal de las 10 guaduas acotados en la tabla 
anterior, con un volumen total de volumen aparente de. 1.2 m3 de madera, para lo cual 
Cornare propone lo siguiente: 

• Plantar en compensación cuatro (4) árboles o guaduas con una altura de 30 cm a 
50 cm, por cada una de las guaduas aprovechadas, 10 guaduas, para un total a 
compensar de 40 árboles nativos, que deben ser especies regionales de mayor 
adaptabilidad a la región, cifra que corresponde al 18% del establecimiento de una 
hectárea, cuyo valor de cercamiento, mantenimiento y supervisión en los primeros 
cinco (5) años se estima es, de $469.900 (cuatrocientos sesenta y nueve mil 
novecientos pesos). 

• Consignar al programa BanCO2 el valor correspondiente al establecimiento de 
dicha plantación, es decir, $469.900 (cuatrocientos sesenta y nueve mil 
novecientos pesos) en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 0243561 4551 a 
nombre de MAS BOSQUES, NIT 811043476. La transacción deberá 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: 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, para lo cual 
deberá compensar con la siembra de 40 árboles de especies nativas y forestales o 40 
guaduas, cuya altura mínima en el momento de plantar sea de 30 cm a 50 cm de altura 
y realizar el mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco años. Los árboles 
deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para seto. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al beneficiario del aprovechamiento que para lo 
referente a las actividades de compensación por el aprovechamiento forestal realizado a 
través de la plataforma BancO2, podrá dirigirse a la página web de CORNARE 
www.cornare.gov.com  de manera específica al Login de BancO2, o ingresar a la pagina 
http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental o el pago por los 
servicios ambientales, correspondiente al valor que prestan los árboles talados, esta 
compensación será orientada hacia la conservación de los bosques naturales de la 
región CORNARE. 

Parágrafo 1°: En caso de elegir la propuesta BancO2, el municipio de San Luis, o su 
representante legal, Carlos Mario Gómez Urrea, deberán enviar copia del certificado de 
compensación generado en la plataforma de BancO2, en un término de dos (2) meses. 
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Parágrafo 2°: Independiente de la opción que el usuario elija para la compensación, 
ésta tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses después de terminado el 
aprovechamiento de los árboles. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las 
siguientes recomendaciones y obligaciones ambientales: 

1. 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. 

Cuando una de las guaduas vayan caer como resultado del aprovechamiento, el 
tráfico debe ser controlado en ambas direcciones, para evitar accidentes con 
transeúntes o vehículos que por allí transiten 

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. 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. 

5. No se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio. 

6. Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o combustibles 
en fuentes de agua o en mismo predio. 

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. No podrán en ningún momento hacer quemas de los residuos vegetales generados 
por el aprovechamiento de los árboles. 

9. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que cause 
el apeo de los árboles. 

10. Cornare podrá entregar salvoconductos de movilización de madera en caso que el 
propietario de aprovechamiento forestal así lo desee. 

11. Debe acopiar madera en la orilla de carretera y cerca de coordenadas XI: 898.918 
Y1: 1.159.747 Z1: 1.025 

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

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR al Municipio de San Luis, a través de su representante el 
señor Alcalde, que solo podrá aprovechar los árboles antes mencionados. 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 anexo 
el respectivo folio de matricula inmobiliaria para que Cornare expida el permiso debido. 



ARTICULO SEPTIMO: RECOMENDAR al Municipio de San Luis, a través de su 
representante el señor Alcalde CARLOS MARIO GOMEZ URREA, realizar algunas 
jornadas de sensibilización en la comunidad, previas al aprovechamiento de los individuos 
forestales. 

ARTICULO OCTAVO: 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°: Cornare realizará visitas de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las compensaciones ordenadas al municipio de San Luis. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al municipio de SAN 
LUIS identificado con NIT: 890.984.376-5, a través de su representante legal, el señor 
Alcalde CARLOS MARIO GOMEZ URREA identificado con cedula de ciudadanía 
70.351.221. Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, 
como lo dispone la ley 1437 de 2011. 

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

ARTÍCULO DECIMO: Indicar que contra la presente actuación 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. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente Providencia se deberá publicar 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 

.0 'T‘n •• 
OSCAR - e 	1 	t ORENO 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05.660.16.2015 
Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios 
1. T.:131-0276-2015 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 12/Agosto/2015 
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San Luis 13 AGO 2015 

Doctor 
CARLOS MARIO GOMEZ URREA 
Alcaldía Municipal 
Carrera 18 Nro. 17 - 08 
Municipio de San Luis — Antioquia 
Teléfono: 834 81 02 — 834 83 19 
Celular: 310 505 74 63 
E-mail: planeaccionasanluis.antioquia.qov 

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. 05.660.16.2015 

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: 
notificacionesbosqueslcornare.gov.co  , en 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 

Director Regional Bosques 

Expediente 05.660.16.2015 
Abogado: Sixto A Palacios 
Fecha: 05 de Agosto de 2015. 
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