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RESOLUCION No.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO
FORESTAL DOMESTICO Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES",
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE
"CORNARE"
En use de sus atrijauciones legales, especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de
1993, 1437 de 2614, lotzknetretos 28111 de 1974 y 1078 de 2015, is Resolucion
3
1 2-68 11 de 2009 y dernas normas complementarias,
Corpprativa
t,

e Radicado 4-0444-2016 del 06 de septiembre \de 20116, Ia
Que
RIA OFELIA DUQUE NO identificada con cedula de ciudidania N°
Senora
22.007.935, solicita ante la Cor racion,-unrpermiso para el. Aprovechamiento
del predio., tinado " LA MATRONCITA"
Forestal pomestioRy. en be
identifICVlo con FO N° 018-33 1, ubicoadO en fa Vereda La Cuba, del Municipio
Luis
.realizan visita de evaluacion Ocnica en
onarios de Ia
po, at predio objeto del aprovechamiento solicitado, el dia 14 de ieptiembre
do 134-0466-2016 01.21
2016, generand se el Informi T44nlc con Ra
al s
16, e
septiem

n visite de campo realitada con. la intere'§ada (Se 'bola .1a via 'que lleva de-San
Luis al crt4e, autopista Medellin Bogota, unos tres (3) km, costado ,derecho),
Maria Ofelie4)uquaCano, se observ6 lo siguiente:.
• Sacaojo`ftiteria salicifolia).
o Son dos (4 .491es establecidos en a' offtla de una quebrada
Hamada los PetiE00,
o Estan por debajo del talud:
o Estan con su sistema radicular de anclaje deficiente.
o Poseen un DAP de 0.21 ms
o Una altura total de 14.5 m
o Son dos (2) arboles adultos, nativos y en espacio privado.
o Tiene algal) grado de inclinaciOn. Ver foto
o Ofrecen riesgos por su ubicacion en la orilla de quebrada ante un
volcamiento o caida de ramas sobre la quebrada, puede generar un
represamiento de quebrado por su cercania a un puente .
o Tienen su anclaje radicular deficiente
Ruta: www comare.aov.co/soi /Apoyo/ GestitSn Jundica/Anexos

Vigente desde:

F-GJ-11N.04

Oestion Ambiental, social, partieVativa y transparente

• Yarumo (Cecropia sp).
o Son cuatro (4), un arbol con cuatro bifurcaciones, establecidos en la
orilla de una quebrada.
o Estan por debajo del talud de la orilla de quebrada.
o Estan con su sistema radicular de anclaje deficiente.
o Poseen un-DAP de 0.32 m
o Una altura total de 17.0 m
o Son &boles adultos, nativos y en espacio privado.
o Tiene algan grado de inclinaciOn hada via
o Ofrecen riesgos pdr su ubicaciOn en -la orilla de quebrada ante un
volcamiento o caida de ramas sobre la quebrada, puede generar un
represamiento de quebrado por su cercania a un puente
o Tienen su anclaje radicular deficiente
•

Sueld o (Diphysa punctata).
o
o
o
o
o
o
o
o

Son dos (2) &boles, establecidos en la orilla de una quebrada.
Estan por debajo del talud de la quebrada y muy cerca de un puente..
Ester; con su sistema radicular de anclaje deficiente.
Poseen un DAP de 0.45 m
Una altura total de 12.2 m
Son dos (2) &boles adultos, nativos y en espacio privado.
Tienen inclinaciOn hacia la quebrada
Ofrecen riesgos por su ubicaciOn en la orilla de quebrada ante un
volcamiento o caida de rarnas sabre la quebrada; puede generar un
represamiento de quebrado por su cercania a un puente
o Tienen su anclaje radicular deficiente
En cuanto las condiciones de los arboles: tener en cuenta como minima los
siguientes criterios:
• Problemas fitosanitarios
• Volcamiento x
• Problemas fisico-mocanicos
UbicaciOn X
1.1 Relacion de aprovechamientos de &boles aislados, an este predio
anteriores a esta solicitud (Especie, volumen autorizado, period° en que se
realizo el aprovechamiento): NA

1.2 Revision de las especies y los volOmenes y analisis de la Informacion
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Tabla, Volumenes totales, arboles plantados en Ia orilla de una quebrada. LA CUBA, SAN LUIS

ESPECIE

DAP (m)

POuteria salicifolia
Cecropia sp
Diphysa salicifolia
,
TOTAL VOL Y PROM

.

Alt (m) N° arb.

0,2
0,3 ,
0,4

14,5
17,0
1212
a

2
4
1
7

V/arb

Vt/esp.

3

(m)

(m3)

0,42
0,84
1,04 , 4,16
1,52
1,52
6,52

Dist

NA
NA
NA

Tipo de
aprovecha
miento
(tala rasa,
entr
,ielectiva)
tala rasa.
tala rasa
tala rasa

4. CONCLUSI.014;
• Viabilldad: Por su ubicacibn cercana a una via 4e buen tlujo vehicular y
hacen
43eatonal, la cercanla a un fniente de la via, sus:Maros,, 14-6
e sea un agente: generidor de riesgos de accide #e por volcamlenta o
calda de ramas par efecto de vientos fuertes comunes en la regiony el
posible, taponamii pto del puentecT,, es pertinepte autolizar el
aprovechaOento foreStat de los sieka

CONSIDERACIONES4URID
ue el articulo 8° de Ia Constitucion Politica establece que "Es obli4acion del
.t
ado y depersonas pr,ger
ciOn".
ye el arti
derecho a

liquezas cuiturales y naturales

que: "Tadas las personas
Carta Po
de lin ambiente sena La;fey garantizare la participackin de
que pt! an *dada

El articuto 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y
aprovechan"o de los recursos naturales, para garantizar su A desarrollo
sostenible, sOtAnservacion, restauraciOn o sustituciOn"
-más importantes
La protecci6n al m00, ambiente corresponde a uno
cometidos estatales, es caber del Estado garantizar a is generaciones futuras la
conservaciOn del ambiente Fait) s a ci : d`e toys t:feOursos naturales.
Que Ia ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las
Corporaciones Auttmomas Regionales y en- los numerates 11, 12 y 14 impone Ia
obligacion de realizar inspeccion y vigilancia a los tramites ambientales otorgados.
Que el Decreto 1076 de 2015 consagra que:
Articulo 2.2.1.1.9.3. Tata de emergencia. Cuando se requiera talar o podar
arboles aislados localizados en centros urbanos que por razones.de su ubicaciOn,
estado sanitario o danos rnecanicos estén causando peduicio a la estabilidad de
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los su los, a canales de agua, andenes, Galles, °bras' de infraestructura o
edifice iones, se solicitara por escrito autorizaciOn, a la autoridad competente, la
cual trtimitara la solicitud de inmediato, previa visite realizada por un funcionario
compefente tecnicamente la necesidad de talar arboles
Attic* 2.2,1.1.6.3. DQMilli0 privado. Los aprovechamientos forestales
domes ticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se
adquie)ren mediante autorizaciOn..."
Que ejn virtud de las anteriores consideraciones, esta Corporacion prcicede a
otorgat el permiso Ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO
solicitado por la Senora MARIA OFELIA DUQU,E CANO identificada con cedula
de ciudadania N° 22.007.935, en virtud de las -recomendabiones dadas en el
Informe Tecnico con radicado 134-0466-2016 del 21 de,septiembre de 2016. Que er1 merito de lo expuesto se,
RESUELVE
ARTICOLO PRIMERO: AUTORIZAR a Ia Senora MARIA OFELIA DUQUE CANO,
identifibada con cedula de ciudadania N° 22.007.935, el APROVECHAMIENTO
FORESTAL DOMESTICO, en beneficio -del predio deriominado '1 LA
MATRbNCITA, ubicado en Ia .vereda La Cuba, del Muhicipio de San Luis, para las
siguierftes especies y unidades de coda las cuales se relacionan a continuacion:
Tabla.:Volumenes comerciales arboles. LA CUBA SAN LUIS
ESPECIE
0
Pouts . salicifolia
Cecro as sp
Diphysa salicifolia
Total 1,

,

, Vt ,
Vt/esp com/e
,
3
DAP (m) Alt (m) N° arb. (m)
sp.
,
(m)
0,22
2
0,11,
14,5
0,2
0,63 , 2,52
17,0
4
• 0,3
1,12, 1,12 '
12,2
1
- '0,4
i
3,86
7

Paragrafo Primero: OBJETO: Aprovechamiento forestal de siete (7) arboles, un
(1) yartimo (Cecropia sp) con cuatro (4) bifurcaciones y dos (2) sacaojos (Pouteria
salicifolia) y un sueldo (Diphysa punctata), arboles y aislados en espacio privado.
Paragrafo Segundo: El termino del aprovechamiento domestico sera por un
termini) de dos (2) meses, contado ,a partir de Ia riotificacidin de la- presente
actuadion.
Paragrafo Tercero: El volumen total comercial autorizado para los 7 individuos es
de 3.86 m3.
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a 'la Senora MARIA OFELIA DUQUE CANO,
para que realice acciones de compensaciOn ambiental motivadas por el
aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas:
•

Alternativa 1: Realizar compensacion a traves de BanCO2
En caso de optar por esta Alternativa. Orientar la compensaci6n haciala
conservaciOn de los bosques naturales de Ia region CORNARE, por
medio de la herramienta BanCO2, para- que realice la compensacion
ambiental o el past° por 16S servicio ambientales, correspondiente al
o que pr titan los aittoles taiados. De acuerdo con lo
valor ecosist
estableci
eiolucion publ(oadelpor CC*IARE 112-2052-2016, el
valor a c
ar esta en el ANEW 1, dei,diolia Resoluciori y su
ue se alcanza la
n diner° por arbol, cifra con
equi
cons
/en de un area de 1.1.1 atq*
ar por,la opciOn de nCO2, es '320.040
=coo total en casa.
escientos velnie mil uarenta pesos), porloip arbolis aptantar,
mil cUatrocientos treinta pesos) par arbol
r zon de $11.430 (0
a plantar.
interes

debera e

r cOpia del Certificado del paw?: realizado a tray&
no ett" dos (2) meses, en Aso de elegiu, est

ernativa.
Alternativa 2: Plantar un area equivalente en bosque natural y garantizar
cu
nos.
su ma
iento
pe gar

er ac
todiver
• n de rnpiento
rea
ver*
sea a- alternative elegida por el usuarto.

cion, c

> Pa4 a compensacion la interesada, senora Maria Ofelta pOue Cano,
cori ?, 2.007.935, debera realizar acciones de compensadon ambiental
or el aprovechamiento forestal, para lo wet tlispone de las
• motiv
siguiente
rpativas:
Orocidon 1. Realizatla!s
qs ci ,PatiVis en una relaciOn de 1:4
en un predio de su pro0i dad,
decir por cada arbol aprovechado
debera sembrar cuatro (4) arboles nativos. En este caso el interesado
debera plantar especies nativas de importancia ecolOgica y garantizar su
sobrevivencia mediante la realizacion de mantenimientos durante un
minimo de cinco, (5) anos. Las especies recomendadas para la siembra
son aquellas especies de porte mediano y de copas aparasoladas.
Opcion 2. Realizar Ia siembra de especies nativas en una relacion de 1:3
por especie forinea aprovechada, es decir por cada especie foranea
aprovechada debe plantar tres (3) &boles, nativos. En este caso el
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interesado debera plantar especies natives .de importancia • ecologica y
garantiiar su sobrevivencia mediante la realizacion de rpantenimientos
durante un minimo de cinco (5) afios. Las especies recomehdadis para
la siernbra son aquellas espeaies de'orden forestal: •
El establecirniento del material vegetal como compensacion tendra una
vigencia de dos (2) meses despues de realizedo el aprovechamiento,'
una vet finalizada la siernbra, se debera informar a CORNARE, quien
verificara el cumplimiento de este actividad mediante- visite' de ,control y
seguimiento de las acciones de rnantenimiento de los arbolei sembrados.
.0rocion 3. Orientar la compensacion hacia la conseivaciOn de los
.• bosques naturales de Ia region CO'RNARE, por medio de la herramienta
BANCO2, , para ello podra dirigirse a la pagina web de CORNARE
www.cornare.gov.Co, de manera especifica al login de BanCO2, o
ingresar a la pagina htto://www.banco2.com/para que realise Ia
compensacion ambiental o el pago por los :serviciOs ambientales,
correspondiente al Valor eco sistemico que prestan los arboles' talados.
De acuerdo con lo establecido en Ia Resolucion publicade por CORNARE
112-2052=2016, el valor a compensar esta en el'. nUmero 'de &boles
aprovechados, uno.(1) para un nilmero total de aiboles per comperisar. de
.cuatro (4), y su equivalencia en dinero es de' $11.430 (Once mil
cuatrocientos treinta pesos) por arbol , a compensar; es decir
(Trescientos veinte mil cuarenta . pesos) por. los 28
$320.040
&boles a plantar, cifra con la que se arcane a plantar 0.03 ha.
El interesado debera envier Copia del certificado de compensacion
generado en Ia plataforma de Banc02, en un termino de dos ,(;) meses, en
caso de elegir esta alternative, en caso contrario Ia Corporacion trealizara
visite- de verificacion para velar por el cumplimiento de.la compensacion.
Cornare realizarala verificacion del cumplimiento de la compensacion, cualquiera
sea Ia alternative elegida por el usuario.
1
•
,
ARTICOLO SEGUNDO: EXHORTAR a Ia Senora MARIA OFELIA-DUQUE CANO
identificado con cedula de ciudadania N° 22.007.935, para que cUmpla con las
,
siguientes recomendaciones y obligaciones ambientales:.
Se deberan desramar y repicar las ramas y. material de desecho del arbol apeado,
facilitando la incorporacion de este material al suelo como.materia organica.
.1 Se deberan desramar y repicar ,las ramas y material de desecho del
arbol apeado, facilitando Ia incorporacion de este materiel al suelo como
materia organica.
.2 .Apear (mica y exclusivamente el arbor autorizado, una,(1) ceiba con un
.
volumen comercial total de 3.86 m3. ,
.3 El area debe ser demarcada con cintas, reflectivas indicando con esto el
peligro para los transeuntes.
.4 Los desperdicios products:, del apeo deben ser retirados del !tiger y
dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado, para ello.
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.5 Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de Ia ceiba con
proximidad a la, via ptIblica, que en su moment° deberan contar con
setializaciOn antes de que el arbol sea intervenido y asi eliminar riesgos
de accidente.
•
.6 Cornare entregara salvoconductos para el transporte y movilizacion de
3.86 m3 de volumen comercial de la ceiba aprovechada.
.7 Las personas que realicen el ' aprovechamiento forestal deben ser
idoneas en este campo y contar con la seguridad social actualizada.
.8 De igual manera, quienes aborden el aprovechamiento forestal, si es
del caso, deben contar con' certificaciones actualizadas para trabajo en
altura
ARTICULO TERCERO: NDICAR a Ia Senora MARIA OFELIA DUQUE CANO
identificada con cedula de ciudadania N° 22.007.935, que solo podta realizar el
en rnencionados.
aprovechamiento de los &boles ante
Paragraf0 1,0. Cualquier incur Imiento a los terminos y-Obligaciones-establecidos
en el presente acto administrativo, darn lugar a la adopcion de las sanciones y
medidasprevistas en Ia Lay 1333 de 2009.
Paragrafo 2°: Comore realizara visitas de control y seguimiento para verificar el
cumplimiento de - las cornpensaciones ordenadas al . beneficiario del
ap rovesamiento.
0 CUARTO: NOTIFICAR eCtontenido del presente acto administraiivo a
AR
la Senora MARI OFELIA DUQUE CANO identificada con cedula de ciudadania N°
22.007.935. Tet3136757723
'Paragrafo: De no ser posible Ia not
GOdigo ContentiososAdministrativo,

cion personal se hard en los terms del

providencia prated
r que contra la pra
in
LO
Recurso de Reposicion, el cual bebera intertyonerse ante el mismo funcionarid que_
Ia profirik 'dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de notificacion.
ARTICULO SEXTO: Ordenar la publication de Ia presente actuation en Ia pagina
Web de Ia Corporation wwVv.cornare.gov.co.
Dado en el Municipio de San‘ Luis,
NOTIFIQUEiE;

QUESE Y COMPLASE

OSCAR N I ARTIN Z MORENO
Director Regional Bo ques
Expediente: 05.660.06.25643
Asunto: Flora - Aprovechamiento
ProyectO: Hemet, Restrepo
Fecha: 26/09/2016
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