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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZAUN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes 

Que a través de la Resolución con radicado 112-4375 del 17 de diciembre de 2020, se 
autorizó un APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, para el mantenimiento de la 
línea de conexión San Miguel — San Lorenzo 110 kv, a la empresa CH SAN MIGUEL SAS 
ESP, con NIT 900.460.429-3, representada legalmente por el Señor Luis Fernando Novoa 
Lozano, por el término de tres (3) meses. 

Que a través del oficio CE-03253-2021, el Señor Luis Fernando Novoa Lozano, 
representante legal de la empresa CH SAN MIGUEL SAS ESP, solicita a la Corporación 
conceder una prórroga del permiso autorizado, dado el cronograma y proceso de 
contratación que se tiene para las obras. 

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 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...." 

Que el artículo 2.2.1.1.9.4. del Decreto 1076 de 2015, establece que, 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. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Esta Corporación, considera procedente conceder una prórroga por el término de tres (3) 
meses adicionales, con el fin de realizar las actividades autorizadas a través de la 
Resolución con radicado 112-4375 del 17 de diciembre de 2020, pues se ha realizado la 
solicitud antes del vencimiento del referido permiso. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la autorización de APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS, otorgado a través de la Resolución con radicado 112-4375 del 17 
de diciembre de 2020, para el mantenimiento de la línea de conexión San Miguel — San 
Lorenzo 110 kv y por el término de tres meses adicionales, para las siguientes especies: 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: diente@cornare.gov.co 

Cornare • cornare • (O ) Coreare 
SC 1544-1 SA 159-1 



tornare 
Familia Especie 

Nombre 
común 

Individuos 
Volumen total 
m3

Volumen 
comercial m3 

Anacardiaceae 
Ochoterenaea 
colombiana 

Riñón 6 0,20264937 0,40529874 

Annonaceae 
Annona 
papi/loncha 

Majagua 2 0,03672405 0,0734481 

Annonaceae Xylopia
aromatica 

Carreto 1 0,02032411 0,04064822 

Arecaceae 
Oenocarpus 
bataua 

Palma mil 
pesos 

4 0,19283895 0,38567789

Asteraceae 
Piptocoma 
discolor 

Gallinazo 
negro 

11 0,51551201 1,03102402

Bignoniaceae 
Jacaranda 
copaia 

Chingale 
rojo 

15 0,82542276 1,65084551 

Bignoniaceae 
Jacaranda 
hesperia 

Chingalé 
blanco 

1 0,09728283 0,19456566

Burseraceae Pro tium 
macrophyllum Anime 1 0,09004104 0,18008207 

Clusiaceae 
Garoinia 
madruno 

Madroño 1 0,04007171 0,08014342 

Euphorbiaceae 
Alchomea 
glandulosa 

Carne 
gallina 

13 0,56310744 1,12621489 

Fabaceae 
Abarema 
jupunba 

Jabono 3 0,24510263 0,49020526 

Fabaceae 
Albizia 
carbonaria 

Pisquin 2 0,30073684 0,60147367 

Fabaceae Inga edulis 
Guamo 
bejuco 

22 0,86515886 1,73031772 

Fabaceae
Inga 
thibaudiana 

Guamo
rojo 

1 0,02437403 0,04874805

Hypericaceae 
Vismia 
macrophylla 

Siete 
cueros 

3 0,11922362 0,23844724

Lauraceae 
Necfandra 
cuspidata 

Laurel 
negro 

3 0,60029114 1,20058228 

Lecythidaceae 
Eschweilera 
coriacea 

Cabuyo 1 0,30893855 0,6178771 

Malvaceae Apeiba 
membranacea Casaco 1 0,25522012 0,51044024 

Malvaceae 
Ceiba 
penfandra 

Cartageno 1 0,05458374 0,10916748 

Malvaceae Schefflera 
morototoni 

Pategallina 1 0,11414502 0,22829005 

Malvaceae 
Trichospermum 
galeottü Balso 6 0,33557429 0,67114859 

Melastomataceae 
Bellucia 
pentamera 

Coronillo 1 0,018168 0,03633599 

Melastomataceae Miconia elata 
Culehierro 
negro 

2 0,04243169 0,08486337 

Melastomataceae Miconia 
trinervia 

Nigüito 3 0,05061916 0,10123833 

Myristicaceae Virola sebifera Sota 1 0,0210587 0,04211739 

Myrtaceae Eugenia cf. 
florida 

Arrayán 1 0,02514027 0,05028055 

Ochnaceae 
Cespedesia 
spathulata Pacó 1 0,0298682 0,05973639 

Rubiaceae 
Psychotría 
marginata 

Flor de 
mayo 1 0,02621833 0,05243666 

Salicaceae 
Casearia 
sylvestris 

Café de 
monte 

1 0,05821766 0,11643532 

Simaroubaceae Simarouba 
amara 

Cedrillo 3 0,11419696 0,22839391 

Urticaceae Cecropia 
peltata 

Yarumo 
rojo 28 0,877874 1,755748 

Urticaceae Pouror ma 
bicolor 

Cirpo 1 0,03501216 0,07002432 
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Vochysiaceae Vochysiaferruginea Dormilón 6 0,19937712 0,39875424 

Total 148 7,30550536 14,6110 

Parágrafo 1°: La prórroga concedida, comenzará a contar, desde la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECORDAR las OBLIGACIONES, a cargo del titular del permiso: 

• Deberá establecer los programas de manejo biótico aprobados dentro de la Licencia 
Ambiental de la Línea de conexión San Miguel — San Lorenzo, que permitan llevar 
a cabo el aprovechamiento forestal tanto para flora y fauna. 

• Deberá presentar un informe técnico con las actividades realizadas y las evidencias 
de la implementación de los planes de manejo. 

• Deberá presentar la propuesta de compensación a llevar a cabo en base a la 
resolución 112-6721 de 2017, previo al inicio de las actividades de aprovechamiento 
forestal; teniendo en cuenta que, si la compensación se lleva a cabo bajo la 
estrategia de BanCO2, se debe de actualizar el valor con el IPC. 

• Los árboles talados de la especie vedada Eschweilera coriacea (Cabuyo), deberá 
reponerse en una relación de 1:10, es decir por cada individuo foresta] con veda 
regional aprovechado, se deberán establecer 10 individuos, de tal manera que se 
garantice que las especies con este tipo de restricciones no desaparezcan con la 
intervención que se pretende realizar en la zona donde se plantea realizar el 
proyecto. 

• En caso de requerir un aprovechamiento forestal por fuera de la servidumbre deberá 
presentar una nueva solicitud, con los permisos requeridos para dicha solicitud de 
tenencia de predio y/o autorización por parte del propietario. 

• Se deberá desrramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los 
arboles aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como 
materia orgánica. 

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

• Se prohíbe la tala de los individuos identificados en campo como semillero a 
continuación se muestra su ubicación geográfica dentro del predio. 

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

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

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

• 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 momento deberá 
contar con señalización antes de que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos 
de accidente. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo CH 
SAN MIGUEL SAS ESP, 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 CUARTO: 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. 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo empieza a regir a partir de la ejecutoria 
del mismo. 

DESE, PUBLI 
u 

•v1 ~ 
ALV RO r~ ' JESÚS LÓ EZ GALVIS 
Subdi ectur de Recursos aturales 

Oscar Fer ando Tamayo Zuluag 
Expedient : 056601018910. 
Procedimi to: Trámite Ambien 
Asunto: Ar.'les aislados 

SE Y CÚMPLASE 
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