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\ :RESOLUCIÓN No h1.12 1428 1JII' 


'1 	 ' 

, POR MEDIO DE LA CUAL SE d'tORGA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
i¡ J AISLADOS ' , 
, 	 :1 

EL SUBDn~EctoR GENlkRAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACiÓN AUTÓ~OMA R~GIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso 
de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en la ley. 99

" ! de 1993, ,el Decreto 1791 de 1996 y _' 
, r ,~ 	 • 

1\ 

CONSIDERANDO 
~ , 

Que mediante solicitud, con radicado N° 1677 del 21 de abril de 2015, la Señora BEATRIZ 

EUGENIA RESTREPb VÉLEZ', identificada con cédula de ciudadanía No, 32.471.463; solicitó " 


ante la Corporación permiso para el aprovechamiento de un Árbol Aislado ubicado en lá Carrera 

59 No, 35-49 Casa 1) 3, barrio Guala'nday del Municipio de Rionegro, , con folio de matrícula, 

inmobiliaria (FMI) N° 020-5004, para lo cuál se anexa la respectiva documentación, 


i ' 

, 'Que mediante informb técnico N° 112-0728 del 23 de abril de 2015, en el cual se evalúa la 
información presentada por la se'ñora BEATRIZ EUGENIA RESTREPO VÉLEZ, se concluye 
que: " , 

./ 

• 	 El árbol AraLic~ria (AraUCari~ Jp.) ubicado en la carrera 59 N~, 35-49 casa 113, b~rrio 
Gualandayde1 Municipio de Rionegro, por su, ubicación, altura, edad y grado de 
im;;/inaclón, . representa riesgolde volcamiento y puede afectar la vivienda que está 
cercana a él, pbr lo tanto, es necesario realizar la tala de'este individuo, 

,! ¡: -	 • 

~ 	 . 
Que el artículo 56 del Decreto 1791 de 1996: Si se trata de árboles ubicados en predios de 
própiedad privada, la l'solicitud deberá ;ser presentado 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 árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar 'autorización para talarlos, previa decisión de autoridad 
competente para cono~er esta clase de litigios . . r' 	 , 

, 	 ~ 

Que de conformidad con la información que antecede, 
'~ 	 ,1 ' . i 	 ! 

, 	 I , :: , . ~t RESUELVE -	 . - , 

ARTíCULO PRIMERO\ OTORGAR el permiso de aprovechamiento de un (1') árbol ai~lado de la 
espeCie Araucaria sp,: a la Señora BEATRIZ EUGENIA RESTREPO 'VÉLEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía:No. 32.471.463;1 ubicádo en la Carrera' 59 No. 35-49 Casa 113, barrio 
GLialanday del Municipio de Rionegro,l con folio de matrícula inmobiliaria (FMI) N° 020-5004, 
con un volumen extraer de 0,4 m3. '" . , 

-"" ~ . lí 

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR ia movilización del producto del aprovechamiento en un 
volumen de 0,4 m3 , pa'ra lo cual deberá tramitar los respectivos salvoconductos de movilización 
en la Regional Valles d'e San'Nicolás. ;;

,; 	 iI 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a ja señora BEATRIZ EUGENIA RESTREPO VÉLEZ, que 

el plazo para realizar I~ tala es de un '(1) mes contado a partir de la fecha de notificación del 

Acto Administrativo de Autorización de Aprovechamiento y deberá hacer una disposición 

adecuada de los residuos generados pqr el ap:ovechamient<? como rama~, orillos, no ~e per~ite ~ 

la quema de residuos;!1 deberá tomar I~s 'medidas de segundad necesanas para realizar dicha \)..1( 1.. <.,....... 


tala, además de correr con los gastos que eUo implique. ' -! 

/") ..A... _ 1ft" 11.: /L /J 11. /J Jl •• ..A.. ...A.. Jl ; 
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Corporación Autónoma Regf811\i1de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare aCORNARE'" 
¡:;arrera 59 N° 44-48 Autopista Medellfn - Bogot6 km 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 890985138-3 Te!: 546 16 16. Fax 546 02 29. 

E-mail: scUente@comare.gov.co.servlclas@carnare.gov.co. ' 
Reglónales: Póramo: 86915 69 - 869 15 35. Valles de San Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09. Bosques: 834 85 83. 

Porce Nus: 866 0126. Aguas: 86114 14. Tecnoparque los Olivas: 546 30 99. 
CITES Aeropuerto José Maria C6rdova Telefax: (054)536 20 40 287 43'29. 
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ARTICULO 'CUARTO: COMUNICAR a la señora BEATRIZ EUGENIA RESTREPO VÉLEZ, 
que, por la tala del Araucaria dispone de las siguientes alternativas: 

Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de ~:4 en un predio de su 
propiedad. 

Opción 2. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BANC02, para ello podrá-dirigirse a la página web de 
CORNARE www.comare.gov.co, de manera específica al login de BanC02, 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 de 
acuerdo con lo establecido én la Resolución publicada por CORI\JARE No. 112-0865 del 6 de 
marzo' de 2015, u... Para los aprovechamientos forestales de árboles aislados CORNARE 

'estáblece los costos asociados a las actividades de compensación a través de BanC02, 
conforme rangos de volúmenes de fa siguiente manera ... ": 

Aprovechamiento' de árboles aisla,dos para volúmene$ de madera menores de 5 fn3,' deberán 
aporl.ai$40.ÓOO (valor mínimo posible establecidO en la plataforma BanC02, este' valor equivale 

\a conservar un área de bosque' natural de 166,6 rn2
)., . . 

PARAG.RAFO: ·Una vez fin·alizada la siembra del., material, vegetal deberá informar a 
CORNARE, la corporación verificará el cumpíimiento de esta actividad y re'a!izará el control y 
seguimiento de las acCiones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

ARTíCULO QUINTo': El .interesado deberá enviar copia del certificado de compensación 
generado e.n la plataforma de B'pnc02, en, un término de dos (2) meses, en caso se elegir esta " 
alternativa, en caso contrario la corporación realizará visita de verificación para velar por el 
cumplimiento de la comp~n~áción. 	 . 

#" "', I • 	 • 

·ARTlCUlO SEXTO: AVISAR a la señ<;>ra BEATRIZ EUGENIA RESTREPO VELEZ, para que 
cumplá con las siguientes obligaciones:' 

1. 	 CORNARE no se hace -responsable de los daños materiales o sometimientos que cause 
el, aprovechamiento forestal y la poda de los árboles. 
, ' 	 .' 

. 	 I 

2. 	 El área debe ser demárcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los 
transeúntes.' . 

3. 	 Los desperdidos producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del lugar y' 
,dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. ' 

4. 	 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. 

5. 	'Las personas que realic!3n el aprovechamiento forestal deb~n ·ser idóneas en este 
campo y contar con Ja seguridad socia'l actualizada. 

.	ARTíCUlO SEPTIMO: cualquier incumplimiento a los términos, condiciónes, obligaciones y 
reqUisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a las sanciones y medidas 
previstas en la Ley, 1333 de 2009, previo adeJanto del trámite administrativo sancionatorio. 
correspondiente. 

ARTíCULO OCTAVO: NOTIFICAR a la señora BEATRIZ EUGENIA RESTREPO VÉLEZ en la 
Diagonal 74 e No 32 EE 3 Medellín, teléfono; 4138798. Celular: 3155113570, de no ser posible 

, I ~ 	 '. \ '. 

! "' •. 

Ruta: www,cornare,gov,co/sgi JApoyo! Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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1~MAm~t1ficación personal se hará en los ,términos del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Admi~istrativo. 11. 


ARTíCULO NOVEN~: Contra la pre~ente disposición procede el recurso' de reposición dentro? 
de los diez (10) días siguientes a la notificación. " . '. ' ' 

\ ,
11 l' • 

ARTICULO DECIMO: 
. 

ORDENAR 
,~ 
la publicación en 'la 'página Web de la Corporación 

www.comare.gov.co.l ," ~ 

. ~ . NOTIFiQuJe. PUBLIQUES E y CUMPLASE 
.- '1\ :¡. 

'.IiA(J0r~. 1
VI~A~~B'lo~YÁ ,-I,i 

S bdirector General'db Recursos Natdtales. o '1 

Pr yectó Abogado Germán Vásquez E. 23/04/2015

. / . ~ 1 ... 
- ~ Ir . , n- ~ , 

Expediente: 05615.06.~14~2 '11, 

Asunto: Aprovechamie.p(o Arbole,s aislados 

Proceso: Trámite Ambiental, 
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, Carrero 59 N° 44-48 Auto,P,Ista Medellln - Bogotá km 54 El Santuario Antloqula. Nlt: 890985138-3 Tel: 54616 16. Fax 546, 0229; 
, ·1 ' ,I~' I E-mail: scllente@cornare.gov.co.servlclos@comare.gov.co. 
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~ e. '~-..~ ,Corporación Autónoma RegT8WÓr1de las Cuencas de los Riós Negro - Náre jjCORNARP~¡O"r~~, 
"so 900,' ISO '.40,0' I\, 'j¡ ~ Reglohales: Páramo: 869 15 69 _ 869 15 35. Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 56137 09. Bosques: 834 85 83. 

'11 ~l " Parce Nus: 866 01 26. Agulls: 86114 14. Tecnoparq~ los OliVos: 546 30 99. 
~- t ~ CITES Aeropuerto Joséc Mario C6rdova Telefox: (054)536 20 40 - 287 4329. 
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