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RESOLUCIÓN No. 
 

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

 
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 mediante el Auto N° AU-01095-2021 del 8 de abril de 2021, se inició un trámite de 
aprovechamiento de árboles aislados para el proyecto hidroeléctrico denominado PCH Las 
Violetas, ubicado en el la Vereda Encarnaciones del Municipio de San Roque en el 
departamento de Antioquia. Dicho trámite fue solicitado por la Pequeña Central 
Hidroeléctrica Las Violetas SAS ESP, con NIT 900.646.458-7, representada legalmente por 
el Señor pablo Agudelo Restrepo. 
 
Que, en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la evaluación 
técnica del trámite, generándose el Informe Técnico número IT-02641-2021 del 7 de mayo 
de 2021, en el cual se obtienen las siguientes:  
 
3. “CONCLUSIONES: 
 
Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de los árboles aislados para El Proyecto 
Hidroeléctrico Las Violetas, ubicado en el municipio de San Roque en el departamento de Antioquia, para las 
siguientes especies. 
 

Nº 
Coordenadas 

(Magna Colombia-
Bogotá) 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico Familia DAP 

(Total) 
DAP 
(m) 

Area 
basal    

Altura 
total 
(m) 

Vt 
(m³)     Observaciones 

X Y 

1 897070 1209590 Niguito Miconia sp Melastomataceae 12,5 0,1 0,012 7,5 0,064 

Interfiere con la 
línea de descarga. 
Especie pionera y 

de rápido 
crecimiento por lo 
que no es viable el 
trasplante. Es de 
baja longevidad.  

2 897085 1209600 Carate Vismia sp Hypericaceae 21,7 0,2 0,037 8,0 0,207 

Interfiere con la 
línea de descarga. 
Especie pionera y 

de rápido 
crecimiento por lo 
que no es viable el 
trasplante. Es de 
baja longevidad.  

 
 
En el recorrido en campo se evidencio lo relacionado dentro de la solicitud y el objeto que lleva a la empresa a 
solicitar el aprovechamiento forestal, sin embargo, se evidencio falencias en la implementación de las medidas 
de manejo ambiental, con las actividades que habían sido ejecutadas. Se entrega unos proyectos con medidas 
que serán aprobados, pero deberá corregir cosas dentro de estos; igualmente deberá entregar nuevamente los 
proyectos que permitan evidenciar las actividades que se llevaran a cabo como seguimiento y monitoreo. 
 
En general la afectación se dará sobre ecosistemas antrópicos y a su vez son árboles dispersos que no 
generarán una mayor fragmentación del ecosistema. 
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Dentro de la información allegada se presenta el formulario de aprovechamiento forestal de árboles aislados y 
las coordenadas de los individuos arbóreos requeridos para la tala. 
 
Igualmente se relaciona lo concluido anteriormente dado que el usuario no entrego información adicional, sino 
que indico que se tomaría la información presentada para el aprovechamiento forestal. 
 
Como medida de compensación el usuario presenta que se llevara a cabo una reposición en relación 1:8, es 
decir por 1 árbol talado se sembrara un total de 8 individuos los cuales deben ser especies nativas.” 
 
 
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 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”. 
 
En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, 
Cornare considera procedente autorizar el aprovechamiento de árboles aislados solicitado. 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el aprovechamiento de árboles aislados a la Pequeña 
Central Hidroeléctrica Las Violetas SAS ESP, con NIT 900.646.458-7, representada 
legalmente por el Señor pablo Agudelo Restrepo, para el proyecto de generación de energía 
“PCH Las Violetas”, ubicado en la Vereda Encarnaciones del Municipio de San Roque, en 
el departamento de Antioquia, para las siguientes especies: 
 

Nº 
Coordenadas 

(Magna Colombia-
Bogotá) 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico Familia DAP 

(Total) 
DAP 
(m) 

Area 
basal    

Altura 
total 
(m) 

Vt 
(m³)     Observaciones 

X Y 

1 897070 1209590 Niguito Miconia sp Melastomataceae 12,5 0,1 0,012 7,5 0,064 

Interfiere con la 
línea de descarga. 
Especie pionera y 

de rápido 
crecimiento por lo 
que no es viable el 
trasplante. Es de 
baja longevidad.  

2 897085 1209600 Carate Vismia sp Hypericaceae 21,7 0,2 0,037 8,0 0,207 

Interfiere con la 
línea de descarga. 
Especie pionera y 

de rápido 
crecimiento por lo 
que no es viable el 
trasplante. Es de 
baja longevidad.  
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Parágrafo 1°: Solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el presente artículo. 
 
Parágrafo 2º: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de tres 
meses, contados a partir de la presentación de la información requerida en el acápite 
primero del artículo segundo del presente acto administrativo, referido a los proyectos que 
presentan las actividades de seguimiento y monitoreo que se ejecutaran con indicadores 
claros y propios de las actividades a llevar a cabo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Serán OBLIGACIONES, a cargo del titular del permiso:  
 

 Previo al inicio de actividades de tala, deberá presentar los proyectos que presentan 
las actividades de seguimiento y monitoreo que se ejecutaran con indicadores claros 
y propios de las actividades a llevar a cabo. 

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

 En caso de requerir un aprovechamiento forestal adicional deberá presentar 
una nueva solicitud de aprovechamiento forestal. 

 No se podrá afectar las especies en veda nacional o arboles hospederos; si no se 
cuenta con el respectivo permiso por parte de la corporación. 

 
Otras recomendaciones: 
 

 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. 

 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: 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: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso. 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la Pequeña Central 
Hidroeléctrica Las Violetas SAS ESP, con NIT 900.646.458-7, representada legalmente por 
el Señor pablo Agudelo Restrepo, 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 QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la alcaldía del 
municipio donde se encuentre ubicado el predio, conforme lo dispone el artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El presente acto administrativo empieza a regir a partir de la 
ejecutoria del mismo. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales 
Expediente: 05670.10.09488. 
Proyectó: O.F.T.Z. 
Fecha: 10 de mayo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


