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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PRIVADA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS . 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 
de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, y demás normas complementarias 

y, 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que mediante Auto AU-01038-2021 del 05 de abril de 2021, comunicada de manera física á la dirección 
aportada el 06 de abril de 2021, la Corporación dio inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA, solicitado por la señora ANGIE TATIANA VELEZ MONTES, 
identificada con cédula de ciudadania 1.041.234..498, en beneficio de los individuos localizados en el predio 
denominado "Finca La Duquesa" de su propiedad, identificado con folio de matricula 018737299, Ubicado en el 
sector Florito del municipio de El Peñol. 

Que en atención al Auto referenciado, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica el día 13 de 
abril, del 2021, en compañia del señor Francisco Antonio Morales Salazar, persona encargada por la señora 
Angie Tatiana Vélez Montes, generándose el Informe Técnico IT-02307-2021 del 26 de abril de 2021, en el 
cual se concluyó lo siguiente: 

CONCLUSIONES: 

"Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de 6 árboles aislados de la especie Sauce 
(Salix humboldtiana) en el predio con FMI 018-0037299, ubicado en el sector Florito, ,zona urbana del 
municipio de El Peñol, para las siguientes especies: 

, 

Familia 	. Nombre científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 
On9 

Tipo 	de 
aprovechamiento 
(tala, 	trasplante, 
poda) 

Área 	del 
Aprovechami 
ento 	. 
(Hectáreas) 

Salicaceae Salix bu/libó/dilema Sauce 6 3,8 2,29 Tala 0,005 

TOTAL 6 3,8 2,29 Tala 0,005 

El aprovechamiento forestal de la cerca viva en el TndenD con la placa deportiva "Sector 1" no requiere 
permiso ni autorización de la Corporación, sólo en caso de requerir mem/.  ilización de la madera, se deberá 
hacer el respectivo registro para obtener el salvoconducto de movilización". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación de-I 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 las decisiones que puedan afectado. 

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." 

• 
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Que el Artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará él m' anejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

La Ley 99 de 1993 en su Articulo 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 movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos para aprovechamientos forestales....." 

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 
caridad 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 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, ánte las autoridades ambientales de' los grandes centros urbanos o ante las autoridades 
municipales. según el caso, las cuales tramitarán la solicitud,i previa visita realizada por un funcionario 
competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el iriteresado, para lo cual emitirá 
concepto técnico". 

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 acogiendo lo establecido en el informe técnico IT-02307-2021 del 26 de abril de 
2021, se considera procedente autorizar el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, 
POR OBRA PRIVADA, mediante el sistema tala rasa de séis (6) especies de sauce, las cuales se dispondrán' 
en la parte resolutiva del presente Acto administrativo. 	' 

Que es competente el Director de la Regional Aguas de conformidad con la Resolución Corporativa que lo 
faculta en el cargo para Conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE - 

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA 
PRIVADA a la señora ANGIE TATIANA VELEZ MONTES, identificada con cédula de ciudadanía 
1.041.234.498 en beneficio de los individuos localizados en el predio denominado "Finca La Duquesa" de su 
propiedad, identificado con folio de matrícula 018-37299, ubicado en el sector Florito del municipio de El 
Peñol, tal como se reporta en el siguiente cuadro: 

. 
Familia Nombre 

ci entífico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de aprovechamiento ( tala, 
trasplante, poda) 

, 
Salicaceae 	f  Salix 

humboldtiana Sauce i 	6 7-2,29 Tala 

TOTAL 6 2,29 Tala 

Parágrafo 1°: Solo podrá aprovechar los arboles mencibnados en el presente articulo. 

Parágrafo 2°: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de tres (3)- meses, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. 
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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 dé biodiversidad y 
para ello cuenta con las siguientes alternativas: 

Opción 1: Plantar árboles nativos de la región en una relación de 1:4 en un predio de su propiedad, es decir, 
que por cada árbol aprovechado deberá plantar 4, para un total de 24 árboles. Debe, garantizar la 
sobrevivencia de la plantación mediante la realización de mantenimientos periódicos durante un mínimo de 5 
años. Las especies nativas recomendadas para la plantación son: guayacán, guacamayo, drago, yarumo, 
sietecueros, arrayán y pino.romerón, entre otros, con altura de plántulas de 30 cm o superior. 

El establecimiento del material vegetal como compensación, tendrá una vigencia de 2 meses después de 
realizado el aprovechamiento; una vez finalizada la plantación o compensación, se deberá informar a 
Comare, quien verificará el cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y seguimiento de las 
acciones de mantenimiento de los árboles plantados. 

Opción 2: Orientar el valor económico de la compensación por un valor de ($407.256), hacia la conservación 
de los bosques naturales de la Región Comare, por medio de la herramienta BanCO2, que equivale a plantar 
24 árboles de especies nativas y su mantenimiento durante 5 años, a razón de $ 16.969 por árbol; para ello, 
podrá dirigirse a la página web de Cornare www.comare.gov.co, de manera específica al login de BanCO2, o 
ingresar a la página http://www.banco2.com, para que realice la compensación ambiental o el pago por los 
servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistémico que prestan los árboles talados.. _ 

• 
La compensación tendrá como tiempo de ejecución de dos (2) meses después de terminado el 
aprovechamiento forestal. - 

Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE. La Corporación 
verificará el cumplimientode esta actividad y realizará el control y seguimiento de las acciones de 
mantenimiento de los árboles sembrados, teniendo en cuenta que la siembra de los árboles a futuro 
no perjudique las construcciones aledañas,_espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto 
o vias. 

En caso 'de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo sitio lo puede 
hacer en otros, informando previamente a Comare para su concepto. 

En caso de elegir la opción de compensación a través de un esquema de PSA, deberá informar a la 
corporación, en un término de dos (2) meses, para la Corporación realizar la respectiva verificación 
y velar por el cumplimiento de la Compensación. 

ARTICULO TECERO. ACLARAR que compensar a través de un esquema de PSA, es una opción y no una 
obligación para el usuario las actividades de compensación son obligatorias y el usuario cuenta con las 
siguientes opciones: realizar la compensación a través de un esquema de PSA; realizar la respectiva siembra 
de los individuos, establecidos en el artículo segundo de la presente resolución o proponer actividades de 
compensación que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad. 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la señora ANGIE TATIANA VELEZ MONTES, que debe cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

1 	La poda y limpieza de plantas epífitas deberá ser técnica y realizada por personas idóneas, de tal 
manera que no se afecte la estructura ni se comprometa la salud y disponibilidad de los árboles.' 

2 	Se deberán repicar las ramas y Material de desecho producto de la tala, facilitando la incorporación 
de este material al suelo como materia orgánica. 

3 	Realizar el procedimiento de tala única y exclusivamente a las especies autorizadas en el área 
permisionada. 
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4 	Se debe tener cuidado con la tala de los árboles con proximidad a la vía pública, líneás 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. 

5 CORNARE no se hace reSponsable de los daños materiales y/o morales que cause la tala de los 
árboles. 

6 	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 el 
respectivo permiso de Cornare. 

7 	Los desperdicios broducto de la tala deben ser retirados del lugar y dispuestos de forma adecuada 
en un sitio apropiado para ello (composteras, rellenos sanitarios,. plantas de reciclaje, etc.). no se 
permiten quemas al aire libre o arrojar los residuos del aprovechamiento en nos, quebradas y/o 
nacimientos. 	 • 

Las personas que realicen la tala deben ser personas idóneas en este campo y contar con la 
seguridad social actualizada. 

Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento 

10 Realizar una correcta disposición de los residuos producto .del aprovechamiento, en ningún caso se 
permite arrojarlos a las fuentes hídricas. 

11 	El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los transeúntes. 

12 Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía pública, líneas 
eléctricas y casas de habitación, que en su tmomento deberá contar con señalización antes de que el 
árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 

ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR a la señora ANGIE TATIANA VELEZ MONTES que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE entregará 
salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud del interesado. 

Parágrafo. No se debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, solo podrá hacerlo con 
los salvoconductos expedidos por Cornare que autoricen su transporte. 

ARTICULO SEXTO. ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presenté acto administrativo, dará lugar a la 
adopción de las sanciones y medidas previstas en la LO 1333 de -2009, previo adelanto del trámite 
administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la medida 
de compensación recomendada y no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que cause 
el aprovechamiento de los árboles. 

ARTICULO SEPTIMO. NOTIFICAR el presente Acto AdministratiVo a la señora ANGIE TATIANA VELEZ,  
MONTES, 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. 

ARTÍCULO OCTAVO. INDICAR.  que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse ante el mismo funcionario qué profirió éste acto administrativo, .déntro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011: 

ARTÍCULO NOVENO. La presehte Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página web vmmi.cornare.qov.co.  
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Dado en el Municipio de Guatapé, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

José Femando López Ortiz ' 
DIRECTOR REGIONAL AGUAS 

Expediente. 05.541.06.38069 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Árbol Aislado (Aprovecharhiento) 
Proyectó. Abogado S. Polenta A 
Técnico: J. Bernal 
Fecha: 26/04/2020 
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