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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y en especial las previstas
en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que Ia CorporaciOn Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, "CORNARE",
le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos naturales renovables dentro
del territorio de su jurisdiccion.
Que La Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas regionales ejerceran
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y por lo tanto, podran
imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en Ia ley en caso de violacion de
las normas sobre protecci6n ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante radicado No. 133-0318 del 27 de Junio del 2018, el senor Alcalde, Obed de JesCis
Zuluaga Henao, identificado con la cedula de ciudadania No.70.300.816, en representacion del
Municipio de Sonson, identificado con el N.I.T. No. 890.980.357-7, solicito permiso para el
aprovechamiento (tala y poda) de 20 arboles aislados de Ia especie Caucho, debido a dews
mecanicos o que algunos se encontraban muertos por causas natrales, y construcciones; en
beneficio del predio conocido como parque principal "La Plaza de Ruiz y Zapata" identificado con
el F.M.I. No. 028-31708; ubicado en la Carrera 6 No 6-58 del area urbana del municipio de
Sonson.
Que Ia solicitud fue admitida mediante Auto No. 133-0179 del 28 de junio del 2018, por cumplir
con los requisitos exigidos en los Articulos 2.2.1.1.9.4 y 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y
dernas normatividad vigente.
Que por medio del oficio con radicado No. CS-133-0095 del 14 de julio del atio 2018, se autorizO
Ia tala urgente de dos &boles de la especie caucho en virtud del riesgo que generan estos para
Ia comunidad.
Que se realize visita de verificacion el dia 6 de julio del ario 2018, en Ia que se logrO la elaboracion
del Informe Tecnico No. 133-0265 del 21 de julio del alio 2018, el cual hace parte integral del
presente Acto Administrativo, en el que se determine viable otorgar el permiso solicitado, de la
siguiente manera:
4. "CONCLUSIONES:
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Por lo antes expuesto, se puede concluir que estos excesos de plantas parasitas, quiches,
melenas y bromelias creciendo en los arboles generan:
Se cree un microclima particular con exceso de humedad, generando esto pudriciones
en las ramas.
o Los excesos de follaje no permiten que hays una buena circulaciOn de las corrientes
de aire que arrastren la humedad generada como microclima dentro del follaje en el
arbol.
o Los excesos de humedad generan hongos en las floras de los arboles no permitiendo
que se establezca Ia flor y de manera posterior el fruto.

o

Por lo tanto para, los dos (2) arboles individuales de caucho (Sepium stylara), es necesario
autorizar el aprovechamiento por medio de tala por estar secos. Es conveniente tambien,
autorizar /a poda y limpieza de los 18 arboles urbanos, cuatro (4) chaquiros (Podocarpus
oleifolios), una (1) sequoia (Sequoia semperviren), cuatro (4) palmas de cera (Ceroxylum
quinduensis), un guayacan amarillo (Tabebuia serratifolia), un (1) chirlobirlo (Tecoma stand),
un (1) guamo (Inga sp), cuatro (4) araucarias (Araucaria excelsa), una (1) casuarina
(Casuarina equicetifolia) y un (1) caucho (Ficus elastica), por medio de podas fitosanitarias y
limpiezas de liberaciOn y asi, mermar la posibilidad de accidentes por volcamientos o caidas
de ramas sobre vias o transeantes en el parque principal de SonsOn, municipio de SonsOn
5. RECOMENDACIONES:
5.1 Es menester autorizar el Aprovechamiento forestal de dos (2) arboles de caucho (Sepium
stylara) y el manejo silvicultural sobre 18 arboles, mediante trabajos de poda y trabajos
fitosanitarios de limpiezas de liberaciOn sobre 18 arboles individuales y urbanos, cuatro (4)
chaquiros (Podocarpus oleifolios), una (1) sequoia (Sequoia semperviren), cuatro (4) palmas
de cera (Ceroxylum quinduensis),un guayacan amarillo (Tabebuia serratifolia), un (1)
chirlobirlo (Tecoma stand), un (1) guamo (Inga sp), cuatro (4) araucarias (Araucaria excelsa),
una (1) casuarina (Casuarina equicetifolia) y un (1) caucho (Ficus elastica) al Municipio de
Sons6n, OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, alcalde municipal con nit 890 980 357-7 y cc
70.300.816, de manera respectiva, en la zona urbana de la cabecera municipal de SonsOn.
6.1 El volumen comercial de las podas, de poco valor comercial por diametros bajos, que se
pueden autorizar para limpieza y poda de ramas, estan consignados en la Tabla final."

FUNDAMENTOS JURIDICOS:
Que el Decreto 1076 de 2015, establece el regimen forestal, y la posibilidad de autorizar
aprovechamiento forestal de arboles aislados asi;
Articulo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de
bosque natural ubicado en terrenos de dominio public° o en predios de propiedad privada que se
encuentren caidos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizacion ante Ia
CorporaciOn respectiva, Ia cual dare tramite prioritario a la solicitud.
Articulo 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad
privada, la solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal,
o por el tenedor con autorizaci6n del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al
propietario alegando deo o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se
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a otorgar autorizacion para talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para
conocer esta clase de litigios.

Rprcitedera

Articulo 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar arboles aislados
localizados en centros urbanos que por razones de su ubicaciOn, estado sanitario o danos
mecanicos esten causando perjuicio a Ia estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes,
calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitara por escrito autorizacion, a la autoridad
competente, la cual tramitara Ia solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario
competente tecnicamente la necesidad de talar arboles.
Articulo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicacion por obra publica o privada. Cuando se requiera talar,
trasplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para la realizaciOn,
remodelacion o ampliaciOn de obras pUblicas o privadas de infraestructura, construcciones,
instalaciones y similares, se solicitara autorizacion ante la Corporaci6n respectiva, ante las
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales,
segun el caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada por un funcionario
competente, quien verificara la necesidad de tala o reubicaci6n aducida por el interesado, para lo
cual emitira concepto tecnico.
La autoridad competente podra autorizar dichas actividades, consagrando Ia obligacion de
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, serialara las condiciones de Ia reubicaci6n
o trasplante cuando sea factible.
Paragrafo. Para expedir o negar la autorizacion de que trata el presente Articulo, la autoridad
ambiental debera valorar entre otros aspectos, las razones de orden histOrico, cultural o
paisajistico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud.
Articulo 2.2.1.1.9.5. Productos. Los productos que se obtengan de Ia tala o poda de arboles
aislados, en las circunstancias descritas en el presente capitulo, podran comercializarse, a criterio
de la autoridad ambiental competente.
Articulo 2.2.1.1.9.6. Proyectos, obras o actividades sometidas al regimen de licencia ambiental o
plan de manejo ambiental. Cuando para Ia ejecuci6n de proyectos, obras o actividades sometidas
al regimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de Ia remocion de
arboles aislados en un volumen igual o menor a veinte metros citicos (20 m3), no se requerira
de ningun permiso, concesi6n o autorizacion, bastaran las obligaciones y medidas de prevenciOn,
correcci6n, compensaci6n y mitigaciOn, impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el
plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este Ultimo caso, de las obligaciones adicionales que
pueda imponer Ia autoridad ambiental competente.
Que, en atenciOn a lo determinado en el informe tecnico No. 133-0265 del 6 de julio del 2018 y
conforme el Decreto 1076 de 2015, esta CorporaciOn considera pertinente otorgar al Municipio
de Sonson, identificado con NIT. No. 890.980.357-7, a traves de su alcalde el senor OBED DE
JESUS ZULUAGA HENAO, identificado con la cedula de ciudadania No. 70.300.816, el permiso
solicitado.
Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la delegaciOn
establecida en la Resoluciones internas de Cornare 112-6811 de 2009, y 112-2858 del 21 de
junio del afio 2017, y en merit° de lo expuesto,
RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al Municipio de SonsOn, identificado con NIT. No.
890.980.357-7, a traves de su alcalde el senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, identificado
con la cedula de ciudadania No.70.300.816, PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, en beneficio del predio conocido como parque principal
"La Plaza de Ruiz y Zapata" identificado con el F.M.I. No. 028-31708; ubicado en la Carrera 6 No
6-58 del area urbana del municipio de Sonson, de las especies y volumenes que a continuacion
se relacionan:
Tabla 1. Calculo de la altura y volumen. PARQUE PRINCIPAL DE SONSON
ALT
NOMBRE CIENTIFICO CIRC cm DAP cm
ESPECIE
TOTm
1

Chaquiro

Podocapus oleifolios

2

Chaquiro

Podocapus oleifolios

3

Chaquiro

Podocapus oleifolios

r
'

ALT COM

VOL A

VOL TOT

m3

POD M3

m3
0,7257

125

39,79

22,5

8,1

0,8090

242

77,03

29,4

10,6

1,0582

3,6395

182

57,93

26,2

9,4

0,9425

1,8230

279

88,81

31,1

11,2

1,1212

5,1340

300

95,49

32,1

11,5

1,1548

6,1177

131

41,70

22,9

8,2

0,8246

0,8148

168

53,48

25,3

9,1

0,9123

1,4999

220

70,03

28,3

10,2

1,0180

2,8893

148

47,11

24,1

8,7

0,8665

1,1001

4

Chaquiro

Podocapus oleifolios

1

Sequoia

Sequoia sempervirens

1
1

Ceroxylum quinduensis
Palma de cera
Guayacan amarillo Tabebuia serratifolia
Tecoma stand
Chirlobirlo

1

Guamo

Inga sp

1

Araucaria

Araucaria excelsa

264

84,03

30,5

11,0

1,0963

4,4921

2

Araucaria

Araucaria excelsa

75

23,87

18,3

6,6

0,6573

0,1974

3

Araucaria

Araucaria excelsa

78

24,83

18,6

6,7

0,6679

0,2190

4

Araucaria

Araucaria excelsa

89

28,33

19,6

7,0

0,7047

0,3087

1

Casuarina

Casuarina equicetitofolia

257

81,81

30,1

10,8

1,0844

4,2095

1

Ficus sp
Caucho
VOLUMEN TOTAL A EXTRAER

164

52,20

25,1

9,0

0,9034

1,4142

0

13,8213

34,59

1

1,
r
r

r
r
r
P

Paragrafo Primero: REITERAR al Municipio de SonsOn, identificado con NIT. No. 890.980.3577, a traves de su alcalde el senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, identificado con la
cedula de ciudadania No.70.300.816, la autorizaci6n para el aprovechamiento forestal de 2
&boles aislados de la especie caucho, remitida a traves del oficio con radicado No. CS-133-0095
del 14 de julio del ano 2018.
ARTICULO SEGUNDO: El permiso de Aprovechamiento de Arboles Aislados que se OTORGA
mediante la presente resolucion, conlleva la imposiciOn de condiciones y obligaciones para su
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE al Municipio de Sonson, identificado con NIT. No.
890.980.357-7, a taxies de su alcalde el senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, identificado
con la cedula de ciudadania No.70.300.816, para que:
•

Debera dar estricto cumplimiento a los parametros y medidas tocnicas establecidas en el
informe tecnico No. 133-0265 del 21 de julio del ano 2018 y en el oficio con radicado No.
CS-133-0095 del 14 de julio del ano 2018.

•

La vigencia del presente permiso sera de cuatro (04) meses contado a partir de la
notificaciOn del mismo.

•

Cornare no se hace responsable de los dailos materiales que cause las actividades poda
y limpieza de los &boles acotados.

•

El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro de la
actividad forestal por desarrollar.
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•

No se deben dejar residuos del aprovechamiento dispersos en el parque.

•

Los residuos forestales deben ser recogidos y apilados en sitios donde no generen algOn
tipo perjuicio ambiental.

•

Cornare entregara salvoconductos de movilizackin para 13.8 m3 de madera comercial
para el aprovechamiento forestal de arboles aislados.

•

Las personas que realicen el aprovechamiento deben ser personas idoneas en este
campo y contar con la seguridad social actualizada y las respectivas certificaciones para
trabajo en altura como es del caso.

•

Copia de la resolucion debe permanecer en el sitio del aprovechamiento.

Paragrafo 2°: INFORMAR al Municipio de Sonson, identificado con NIT. No. 890.980.357-7, a
traves de su alcalde el senor OBED DE JESUS ZULUAGA HENAO, identificado con la cedula
de ciudadania No.70.300.816, que debera realizar actividades de compensaciOn motivadas por
el aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas:
Opcion 1. Realizar Ia siembra de especies nativas en una relaciOn de 1:4 en un predio de
su propiedad, es decir por cada arbol aprovechado debera sembrar 4, en este caso el
interesado debera plantar especies nativas de importancia ecologica y garantizar su
sobrevivencia mediante Ia realizaciOn de mantenimientos durante un minim° de 5 anos.
Las especies recomendadas para Ia siembra son: (indicar las especies), entre otros, la
altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superior.
El establecimiento del material vegetal como compensacion tendra una vigencia de seis
(6) meses despues de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada Ia siembra, se
debera informar a CORNARE, quien verificara el cumplimiento de esta actividad mediante
visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles
sem brados.
OpciOn 2. Orientar el valor econ6mico de Ia compensaciOn por un valor de ($343.090),
hacia la conservacion de los bosques naturales de la region CORNARE, por medio de la
herramienta BANCO2, que equivale a sembrar 22 arboles nativos (cuatro (4) arboles por
los dos (2) apeados y uno (1)) por cada uno de cada arbol podado) y su mantenimiento
durante cinco (5) arms, 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
http://www.banco2.com/ para que realice la compensaciOn ambiental o el pago por los
servicios ambientales, correspondiente al valor ecosisternico que prestan los arboles
talados.
El interesado debera enviar copia del certificado de compensacion generado en Ia
plataforma de BancO2, en un termino de dos (2) meses, en caso de elegir esta alternativa,
en caso contrario la corporaciOn realizara visita de verificacion para velar por el
cumplimiento de la compensacion.
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR al Usuario que debera contratar personas idOneas en su
labor, para que se encarguen de realizar el aprovechamiento, tomando todos los correctivos
necesarios para evitar producir datios en bienes y personas.
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Paragrafo 1: CORNARE, autoriza el aprovechamiento de los arboles, mas no se hace
responsable por los dem que se puedan producir.
Paragrafo 2°: Se autoriza la expedicion de salvoconductos. No se deben movilizar productos
forestales provenientes del predio, ni de predios distintos al autorizado.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al Municipio de Sons0,
identificado con NIT. No. 890.980.357-7, a traves de su alcalde el senor OBED DE JESUS
ZULUAGA HENAO, identificado con Ia cedula de ciudadania No.70.300.816, haciendo entrega
de una copia integral del presente y del informe tecnico.
Paragrafo: De no ser posible la notificaciOn personal, se hart en los terminos estipulados en el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente disposici6n procede el recurso de reposici6n dentro de
los Diez (10) Bias siguientes a la notificaci6n, de acuerdo con lo establecido por el Articulo 75 Ley
1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: Esta ResoluciOn debera ser publicada en el Boletin Oficial o en Ia pagina
web de CORNARE.

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OSC R EN
MARTIN Z MORENO
Director Regional Paramo
Proyectaiat an E.
Expediente: 05756.16.2018
Proceso: tramite ambiental
Asunto: Aprovechamiento Forestal
Fecha: 21-07-2018
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