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¡!RESOlUCION No 

, ~ 
~. . j~ '" , . 	 . #' 

POR MEDIO DE! A CUAL SE OTORGA UN APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
!i" ~ AISLADOS . ¡~ ~ .' '1 

EL SUBD'liRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE lA 
CORPORACIÓN~UTÓNOMA R~GIONAl RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso 
de sus atribucio~es legales y d~legatarias, en especial las previstas en la ley ~9 

"" 	 1':' de .1993'1¡el Decreto 1791 de 1996 y 

,- . . l \ :FONSIDERAN~O . 	 _ 

Que mediante soli~itudr con radicado N° 131-4590 del',18 de Diciembre de 2014, la 

Soci,edad PROMOljORA BOSQU~; PLAZA S.A.S, Identificadá con NIT: 900.521.550-1 a 

traves de su Hepr'~sentante Legal el señor JORGE EDUARDO ACEVEDO URIBE 

identificado con €edula de ciu'dadanía número 70.082.852, solicitó ante esta 


·Corporación un pe,rmiso para el aprovechamiento de Arboles· Aislados (5) de la' 

especies "Ciprés y ?\cacias", indiviauos ubicados en el predio denominado "QUIMULA',', ' 

identificado con FMII: 017-51622 localizado en la Vereda El Chuscal del Municipio de El 

Retiro,' il' . .'.;: , 	 ' . , 
Que mediante info~~me técnico N° 1112-0703 del 20'\de ABRI'L qe 2015,' en· el, cual se 
evalúa .Ia informaci6n présentada por el señor JORGE EDUARDO ACEVEDO URIBE,' 
se concluye que: . I~ '. ;¡, . . . . , \' 

:1 jll. 	 ' . . 	 \ ' 

• 	 Aclaradas las' densidades fle. ocupación establecidas inicialmente, para el proyecto 
que 'corresponde a 1f7 figuiainmobiliaria. Condominio Campestre Viílas del campo, 
área total: :1134,5 ha, zona n:ixta: 28, 1 Y 6,4 zpna de aptitud forestal, es factible el 

'aprovechamiento forestal de ciento cuarenta (140) árboles de las especies cipreses ; . 

. (CupressuJ lusitánica); apacias (Acacia melanoxylum) y pinos pátalas (Pinus pátula) 
· , ub.icados en~l. el interior del ~.redifJ para ~/. ~esarr6110 d~l proyecto identificado con FMI 

. 017-51622, vrreda El Chúscal del MUniCipiO de El Retiro, . ' . . . . 
¡ vi ¿j I , 	 . .. 

Que el artículo 56 d.' I Decreto 1791 de 1996: Si se trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá s.erpresentado por el propietario; quien debe 

\
· probar su calidad d/¡j 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 eh predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa deci4ión de autoridad competente para conocer esta clase delítigios 

,i! 

Que de conformida 
J¡~on la:i~forma~iÓ::~::~::de, . 	 . . '. 

/. 	 '1 
• I • ~ 	 , ... 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR a la ,SOCIEDAD PROMOTORA BOSQUE PLAZA 
's.A.S .. ,·identificad~lcon NIT: 900.~21.550-1a.través de su Repres~ntante Legal, el 
·señor JORGE EDUARDO ACEVEDO URIBE identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.082.852il quien autoriz{> ai señor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ A,RIAS·,. 

· identificado con cédbla de ciudadanía Nro. 15.438.7,78, el permiso de aprovechamiento 
forestal de -árboles ~isladps de ciento cuarenta (140) individuos ubicados en el interior 
del predio para ,el ~esarrollo de Jn' proyecto de condominio' denominado "Villas del 

\ Campo", identificad¿ con FMI 017-51622, vereda El CHuscal del Municipio de El Retiro, '1 
tal cOryJo se indica er la siguiente tabla . '.~S -, 

, I '~ '.1... _ 1ft. ~J fL . /J ,\ ~1 .' /J . /J • • .1.. • '.1.. ,\ J¿ 4
l.{~ ~~ -..,,;;~.-cdrr&tAUU!i" ~--Qr..r;;~~ 
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~ VolumenNombre CantidadNombre científico (m3),común 
28,3583Cupressus lusitánica Ciprés 
16,3227Acacia melanoxylum Acacia 
67,3327Pinus pátula , Pinqpátula 

0,34, Cedro 1Cedrela sp. 
, 2 3,00Cecropia telenitida Yarumo 

115,34 • 140TOTAL . 

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la movilización del producto del 'aprovechamiento 
. en un volurpen comercial correspondier)te a 115,34' m3 de pino pátula, ciprés, Acacia, 

Cedro, ,Yarumo, para lo cual deberá tra,mit~r los respectivos (salvoconductos de 
movilizaCión en la-Regional' Valles de San' Nicolás. 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR al señor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ'ARIAS, 
que deberá hacer una' disposición, adecuada, de los residuos generados por el 
aprovechamiento como ramas, orillos, no se permite la quema de residuos; deberá 
tomar las medidas de seguridad necesarias para realizar dicha tala, además de correr 
con los gastos que ello implique. , , 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que deberá tomar las medidas de 
seguridad necesarias para realizar dicha tala. 

ARTíCULO QUINTO: COMPENSACION: deberá cumplir con la compensación por el 
aprovechamiento de 140 árboles, se debe realizar la siembra de especies nativas en 

,una re,lación de 1:4 en un predio dé su propied~d, es decir por cada árbol aprovechado 
deberá sembrar4, en este caso el interesado deberá plantar 560 árboles de especies 

, nativas de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la realización 
de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. las especies recomendadas para la 
siembra,son: chagu?,lo (Clusia multiflora), drag~' (Croton magdalenensis), arrayán 
(Myrcia popayanensis), encenillo (Weinmannia tomentosa), siete cuero!? (Tibouchina 
lepidota), aliso (Alnus sp), . pino. romerón (Nageia rospigliosii), cedro de montaña 
(Cedrela montana), amarraboyo (Meriana nobilis), nigüito (Miconia caudata), entre 
ot:os, la altura de las plántulas debe ser de 30, cm o superior. 

Una vez finalizada la siembra dél material vegetal deberá informar a CORNARE, la'" 
corporación verificará el cumplimiento de esta actividad y. realizará el control y' 
seguimiento de las' acCiones de mantenimiento de los arboles sembrados. ' ¿

Bajo el e~quema' de costos constituidos por CORNARE para los proyectos de, 
restauración' ecológica, el' valor económico de esta actividad ,es de seis millones, 
seiscientos' doce mil trescientos noventa y dos pesos m.1. ($6.612.392)., es de anotar 
que este valor conlleva las actividades de adquisición del material vegetal (~rboles 
nativos), establecimiento y mantenimiento durante los cinco primeros años. 

Orientar el valor ecOnómico de la compensación ($6.612.392), hacia la conservación de 
los bosques naturales de la región CORNARE, por medio de la herra'mienta BANC02, 
para ello podrá dirigirse a la página web de CORNARE www.comare.gov.co, de manera 
específica al login de BanC02, Ó ingresar a la página http://www.banc02.com/para que 
realice la compensación ambiental o el pago por los ser:vicios ambientales, 
correspondiente al valor ecosistémico que prestan los árboles talados. 

Cabe anotar que compensar a través de BanC02 bajo el esquema de costos anterior, 
es una opción y no una obligación para el usuario.' . ; , 

... 
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. 4ur~~'fltulo SEXTO: .EI interesadol'deberá enviar copia del certificado de comp'ensac'ión 
,1 , , 

generado en la plataforma de Banc02, en un térIT;lino de dos (2) meses 

ARTíCULO. SEP~IIM;: cua'lqui~r incumplimiento ~ los términos, condiciones, 
óbligaciones y requJsitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a 
las sanciones y me9idas previstas ¡en la Ley 1333de 2009, previo aqelanto del trámite 
administrativo sancionatório correspondiente. . 

, Ji 	 . . 
ARTICUlO'OCTAViO: NOTIFICAR al señor MIGUEL ANTONIO MARTINEZ ARIAS, en ' 
la Calle 10 B Nro;1 35 -27 Barrio El Poblado del Municipio de Medellín. Teléfono: 
5361451. Celular: 3~0 371 7628. E-mail: migue8902@hotmail.com. de no ser posible la 
notificación personal. se hará en los términos del Cóqigo de Procedimiento' 
Administrativo y de I~ Contencioso Administrativo. .' . 

, 	 . I ~ .' 

ARTíCULO NOVENO: Contra la p~esente Resolución procede el recurso de reposición 
dentro de los diez (1'b) días siguientes a la notificación. ' 	 . 

, 'í ";.' 	 , • 
11, 	 . 

ARTICULO DECIMC;:>: ORDENAR la publicación en la página Web de la Corporación 
www.comare.gov.co.; 

. . i! 

NQTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASÉ 

&Eb~ 
J VIER PARRk'BEDOYA 

.. ~ 	 ,
S bdirector General de Recursos Naturales. 
Pr yectó Abogado Germán Yásquez E. 23/04/2015 

:1 

I1 	 • 

Expediente: 05607..06.20587 . !' 
Asunto: Aprovechamiento arboles ais.ladbs 
Proceso: Tramite Ambie,ntal ¡;i 
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