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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°134-0296 del 24 diciembre de 2018, se dio inicio al trámite ambiental 
de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, solicitado por el señor ROBERTO 
ANTONIO LONDONO LLANO, identificado con cédula de ciudadania N° 4.440.704, en 
calidad propietario y autorizado de los señores ALVARO HERNAN LONDONO NARANJO 
identificado con cédula de ciudadania N° 75.092.322 este a su vez representado por la 
señora MARIA DORA NARANJO DE LONDONO, identificada con cédula de ciudadania N° 
24,724.384, bajo Poder General dado en Escritura Publica N° 0075, BEATRIZ EUGENIA DEL 
SOCORRO LONDONO NARANJO, identificada con cédula de ciudadania N° 36.314.030, 
CARLOS ALBERTO LONDOÑO NARANJO, identificado con cédula de ciudadania N° 
75.092.322, y CESAR AUGUSTO LONDONO NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadania N 75.076.299, propietarios del predio denominado "Hacienda San Judas" con 
FMI 018-8759, ubicado en el municipio Puerto Triunfo. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la evaluación 
técnica del trámite, generándose el Informe Técnico N° 134-0493 del 27 de diciembre de 
2018, en el cual se obtienen las siguientes conclusiones: 

I.(...).. 

4.1. Técnicamente se considera que el propuesto para el predio Hacienda San Judas, 
ubicado en el municipio de Puerto Triunfo, es viable para las siguientes especies: 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad Volumen 
total (m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Lamiaceae Tectona 
Grandis 
L.f. 

Teca 18 12.62 5.38 Tala 

TOTAL 18 12.62 5.38 
Por ser arboles adultos, ubicados a orillas de una via y paso obligado de transeúntes, 

expuestos a fuertes vientos, se convierten en un riesgo de accidente y ademas de esto son 
arboles plantados y exoticos. II (...)., 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciín de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos para aprovechamientos forestales..." 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.4., el cual preceptúa lo siguiente 
"Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, transplantar 
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 reubicación aducida por el interesado, 
para lo cual emitirá concepto técnico". 



Que el artículo 79 de la Constitución Política, establece "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.Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. ". 

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 imponen la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los trámites ambientales otorgados. 

El artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, 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 los arboles ubicados en predios vecinos, solo procederá a otorgar 
autorización para talarlos, previa decisión de la autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios." 

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. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico 
y jurídico, y lo establecido en el Informe Tecnico N° 134-0439 del 27 de 
dciembre de 2018, CORNARE considera procedente autorizar 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, 
al señor ROBERTO ANTONIO LONDOÑO LLANO, identificado con cédula de ciudadania N° 
4.440.704, en calidad propietario y autorizado de los señores ALVARO HERNAN LONDONO 
NARANJO identificado con cédula de ciudadania N°75.092.322 este a su vez representado 
por la señora MARIA DORA NARANJO DE LONDOÑO, identificada con cédula de 
ciudadania N° 24,724.384, bajo Poder General dado en Escritura Publica N° 0075, BEATRIZ 
EUGENIA DEL SOCORRO LONDONO NARANJO, identificada con cédula de ciudadania N° 
36.314.030, CARLOS ALBERTO LONDOÑO NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadania N° 75.092.322, y CESAR AUGUSTO LONDONO NARANJO, identificado con 
cédula de ciudadania N° 75.076.299, propietarios del predio denominado "Hacienda San 
Judas" con FMI 018-8759, ubicado en el municipio Puerto Triunfo. 



Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

3 
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c
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omercial 
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(  

Tipo de 
aprovechamiento 

Lamiaceae 
Tectona 
Grandis 
L.f. 

Teca 18 12.62 5.38 Tala 

TOTAL 18 12.62 5.38 

Parágrafo Primero: Solo podrá aprovechar los árboles mencionados en el 
presente artículo. 

Parágrafo Segundo: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para 
ejecutarse de 3 meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
actuación. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al titular del permiso, que deberá realizar la 
compensación derivada del presente aprovechamiento de árboles aislados, con 
el fin de facilitar la no pérdida neta de biodiversidad y para ello cuentan con las 
siguientes alternativas: 

Opción 1.  Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:4 en un predio 
de su propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 4, en este caso el 
interesado deberá plantar especies nativas de importancia ecológica y garantizar su 
sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años, 
es decir (1107 árboles x 4 = 4428 árboles). Las especies recomendadas para la siembra 
son especies nativas de interés ecológico, la altura de las plántulas debe ser superior a 
30 cm y se deberá garantizar un mantenimiento durante 5 años. 
El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una vigencia de 60 
meses después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se 
deberá informar a CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta actividad 
mediante visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los 
arboles sembrados. 

Opción 2.  Orientar el valor económico de la compensación, hacia la conservación de 
los bosques naturales de la región CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, 
para ello podrá dirigirse al operador del esquema BanCO2, el cual es la Corporación 
Masbosques, al correo tecnico(amasbosques.org.co  o comunicarse a los teléfonos 
4798060 y celular 3128165150, para solicitar la cotización respectiva, que será 
correspondiente al valor ecosistémico que prestan los árboles talados. 
En caso de elegir esta alternativa, en un termino de dos (2) meses el interesado deberá 
enviar copia del contrato de compensación que suscriba con el operador de BanCO2, 
Cornare realizará la verificación y el seguimiento para garantizar que el proceso de 
conservación que se lleva a cabo de manera adecuada, en todo caso, cabe aclarar que 
la responsabilidad de compensar seguirá siendo del titular del permiso. 

ARTICULO TERCERO: Serán OBLIGACIONES a cargo del titular del permiso: 

1. Desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles 
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia 
orgánica 

2. Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área 
permisionada 

3. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro pare 
los transeúntes. 

4. los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del lugar 
y dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 

5. Tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad a la vía 



e 
pública y líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá 
contar con señalización antes de que el árbol sea intervenido y así eliminar 
riesgos de accidente 

6. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause 
el aprovechamiento forestal y la poda de los árboles. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR que en caso de movilizar y/o comercializar los productos 
autorizados, deberá solicitar los respectivos salvoconductos de movilización ante la 
Corporación, el producto del aprovechamiento puede ser transportado. De conformidad con 
la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante Resolución 81 del 2018, expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se estable 
el Salvoconducto Único Nacional en Línea, los usuarios que a partir del 20 de abril del 2018, 
requieran movilizar productos maderables provenientes de aprovechamientos forestales, 
deberán solicitar los Salvoconductos Unicos Nacionales en Línea, a través de la Ventanilla 
Integral de Tramites Ambientales en Línea (Vital), siguiendo los siguientes pasos: 

• Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por primera vez e 
ingresar sus datos personales. 

• http://vital.anla.gov.colSILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx,  corresponde a la página 
web donde podrá realizar el registro. A continuación, se muestra un ejemplo de como 
aparece la página y donde iniciar el registro: 

• Una vez que se halla registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE al 
número telefónico 5461616, extinción 413, que se ha inscrito en VITAL. 

• Luego del registro inicial e informar a CORNARE, deberá ingresar a VITAL con el 
Usuario y la clave asignados, los cuales le serán enviados al correo electrónico 
registrado. Una vez ingrese como usuario a VITAL tendrá que cambiar la clave de 
acceso solicitando una nueva clave, la cual será enviada al correo electrónico que 
ingreso en el registro inicial. 

• Una vez tenga la nueva clave, deberá Ingresar nuevamente a VITAL y acercarse a las 
oficinas de la Regional Bosques, donde activaran el usuario y posteriormente se podrá 
generar el salvoconducto. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que mediante el Decreto 1390 del 2 de agosto de 2018, 
se adiciona un Capitulo la Titulo 9, de la Parte 2, del Libro 2, del decreto 1076 de 2015, se 
reglamentó la tasa compensatoria de que trata el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, por el 
aprovechamiento forestal maderable en bosques naturales ubicados en terrenos de dominio 
públicos y privados, de acuerdo a lo anterior podrá ser sujeto de la tasa, conforme a los 
lineamientos expedidos por Cornare para su recaudo, conforme al artículo 2.2.9.12.4.1. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR 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 Primero: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante la Resolución N° 
112-7292 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación Aprobó la Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del Rio Cocorná y directos al Magdalena medio, entre los ríos La Miel y 
Nare, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso de 
Aprovechamiento de Arboles Aislados. 



OZCO SANCHEZ 
DIREC 'e • 1  E LA EGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Di a Marcel. U. 
Expediente: 0559106 1751 
Procedimiento: Trá ite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento forestal de arb, les aislados. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca del 
Rio Cocorná y directos al Magdalena medio, entre los ríos La Miel y Nare, priman sobre las 
disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y 
demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan 
de ordenación y manejo. 

Parágrafo Primero: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales 
otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el 
artículo 2.2.3.1.6.2., del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al 
señor ROBERTO ANTONIO LONDONO LLANO, haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO DECIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo 
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. 

ARTICULO UNDECIMO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el 
boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de San Luis 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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