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POR 

Resolución No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas 
por la Ley 99 de 1993; los Decretos 2676 de 2000, 1169 de 2002, la Resolución 

1164 de 2002, y la Resolución Interna de Cornare 112 - 6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 134-0343 del 19 de agosto de 2015, el MUNICIPIO DE 
PUERTO TRIUNFO, a través de su representante legal el señor SANTIAGO 
LÓPEZ, solicitó ante la Corporación permiso para el aprovechamiento de árboles 
aislados, en un total de cuarenta y cuatro (44) árboles, entre ellos treinta y ocho 
(38) Laureles (Ficus benjamina) y seis (6) Almendros (Teiminalia catapa), en 
espacio público del parque principal del Corregimiento de Doradal, municipio de 
Puerto Triunfo con el fin de permitir un desarrollo urbanístico de remodelación en 
el parque principal y un (1) almendro en el parque Obrero del mismo municipio. 

Que el día 21 de agosto de 2015, se realizó visita al parque principal del 
Corregimiento de Doradal, y al parque Obrero del municipio de Puerto Triunfo, con 
el fin de atender la solicitud realizada por el Representante Legal del municipio 
mediante Radicado N° 134-0343 del 19 de agosto de 2015, de la cual dio como 
resultado el Informe Técnico N° 134-0308 del 25 de agosto de 2015 y en el que se 
observó lo siguiente: 

23. OBSERVACIONES: 

Son 44 árboles urbanos, 38 laureles y cinco (5) almendros plantados en el Parque 
principal del corregimiento de Doradal, Puerto Triunfo y un (1) almendro plantado en el 
parque del Obrero en Puerto Triunfo. 

Sus datos dasométricos del árbol son los siguientes en la siguiente Tabla. 
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Ficus benjamina 0.22 6.1 38 0.2 7.6 NA Tala rasa 

Terminalia catapa 0.19 6.13 6 0.15 0.92 NA Tala rasa 

Volumen total: 8.52 m3 	
• 

Número total de árboles: 44 

• Son árboles urbanos plantados en el parque principal de Doradal. 
• Están plantados en jardineras, jardineras que ya están reventadas por efecto de 

las raíces. 
• Están los arboles de laurel con múltiples bifurcaciones, en particular los laureles. 
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• De igual manera existen múltiples líneas eléctricas que se entrecruzan con los 
árboles. 

• Sus alturas son de 6.1 m para ambas especies y con un DAP de 0.22 m 31,0.19 m 
para los laureles y los almendros de manera respectiva. 

• Tienen evidencias de múltiples daños mecánicos. 
• Ninguno de los árboles poseen madera con importancia económica como madera 

de ebanistería, solo como material dendroenergético. 

Por lo tanto se concluye que, 

24. CONCLUSIONES: 

Por estar como árboles urbanos dentro del parque principal del corregimiento de Doradal 
y parque Obrero Municipio de Puerto Triunfo_y no representar ningún valor estético para la 
remodelación de este, es necesario autorizar el aprovechamiento forestal en espacio 
público de 44 árboles, 38 laureles (Ficus benjamina) y seis (6) almendros (Terminalia 
catapa). 

Que de conformidad con lo estipulado en el Decreto 107,6 de 2015, es procedente 
otorgar el permiso de aprovechamiento de árboles aislados, al municipio de Puerto 
Triunfo,, toda vez que cumple con lo requerido en el mencionado decreto y no 
representa ningún valor estético para la remodelación de estos parques. 

Que por lo anteriormente mencionado el Director de la Regional Bosques, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a 
través de su representante legal, el señor SANTIAGO LÓPEZ, el 
aprovechamiento forestal de 44 árboles, 38 laureles (Ficus benjamina) y cinco (5) 
almendros (Terminalia catapa) en el parque principal corregimiento Doradal y un 
(1) almendro en el parque Obrero, Puerto Triunfo), en espacio público, por estar 
establecidos en parques urbanos, próximos a ser remodelados. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a 
través de su representante legal, el señor SANTIAGO LÓPEZ, que el Volumen 
total comercial autorizado para los 38 laureles (Ficus benjamina) es 5.34 m3  y para 
los seis (6) almendros (Terminalia catapa) es de 4.03 m3, para un total de 3.95 m3  
ver Tablas siguientes: 

Volumen total comercial otorgado 
Ite 
m N común N científico 

Cant 
Vol m3  

1 Laurel Ficus benjamina 38 3.54 
2 Almendro Terminalia catapa 6 0.49 

Total 44 4.03 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a 
través de su representante legal, el señor SANTIAGO LÓPEZ, que el plazo para 
el aprovechamiento de los 44 árboles, 38 laureles y seis (6), almendros, es de dos 
(2) meses a partir de su notificación. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N.04 Ruta: www.cornare.qov.co/sqi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
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ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al interesado qué debe compensar el 
aprovechamiento forestal de los 44 árboles acotados en la primera tabla con un 
volumen total de 8.52 m3  de madera, para lo cual Cornare propone lo siguiente: 

,/ Plantar en compensación cuatro (4) individuos con una altura de 30 cm a 50 cm, por 
cada uno los árboles aprovechados, 44 árboles, 38 laureles (Ficus benjamina) y seis (6) 
almendros (Terminalia catapa) durante el aprovechamiento, para un total a compensar de 
176 árboles nativos, que deben ser especies regionales de mayor adaptabilidad a la región, 
cifra que corresponde al 18% del establecimiento de una hectárea, cuyo valor de 
cercamiento, mantenimiento y supervisión en los primeros cinco (5) años se estima es de 
$2.067.560 (dos millones sesenta y siete mil quinientos sesenta pesos). 

✓ Consignar al programa BanCO2 el valor correspondiente al establecimiento de dicha 
plantación, es decir, $2.067.560 (dos millones sesenta y siete mil quinientos sesenta 
pesos, en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 0243561 4551 a nombre de 
MASBOSQUES, NIT 811043476. La transacción deberá de ser realizada en un término 
máximo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación y el soporte de pago deberá 
presentarse ante la corporación con la resolución que otorga el permiso. 

✓ La compensación a través de Banc02, bajo el esquema de costos anterior, es una opción y 
no una obligación; no obstante las actividades de compensación si son obligatorias y el 
usuario tendrá las siguientes opciones: podrá realizar la compensabión a través de BancO2, 
plantar un área equivalente en bosque natural (para el presente caso en una escala de 1:4) o 
proponer actividades de compensación, para lo cual deberá compensar con la siembra de 
176 árboles de especies nativas y forestales, cuya altura mínima en el momento de plantar 
es de 30 cm a 50 cm de altura y realizar el mantenimiento como mínimo durante los próximos 
cinco años. Los árboles deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para seto. 

✓ Para lo referente a las actividades de compensación por el aprovechamiento forestal 
realizado a través de la plataforma BancO2, dirigirse a la página web de CORNARE 
www.cornare.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 que prestan los árboles talados, esta 
compensación será orientada hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE. 

✓ En caso de elegir la propuesta BancO2, el municipio de Puerto Triunfo o a su alcalde 
Santiago López, deberá enviar copia del certificado de compensación generado en la 
plataforma de BancO2, en un término de dos (2) meses. 

Independiente de la opción que el usuario elija para la compensación, ésta tendrá como tiempo de 
ejecución, dos (2) meses después de terminado el aprovechamiento de los árboles. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a través 
de su representante legal, el señor SANTIAGO LÓPEZ, para que realice las 
siguientes actividades: 

1. Reforestar con especies nativas, a razón de 4:1, es decir por cada árbol 
apeado deben plantar cuatro (4), osea, 176 árboles, como medida 
compensatoria. 

2. Los árboles deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para 
setos. 

3. La compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses 
después de terminado el desarrollo urbanístico y en predios del-municipio. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a través 
de su representante legal, el señor SANTIAGO LÓPEZ, que para el cumplimiento 
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del aprovechamiento forestal de los árboles, se deben atender las siguientes 
recomendaciones: 

- Cornare no se hace responsable de los daños o materiales que cause el 
aprovechamiento de los 44 árboles, 38 laureles (Ficus benjamina) y seis (6) 
almendros (Terminalia catapa). 
El área donde están los árboles deben ser demarcadas con cintas reflectivas 
indicando con esto el peligro de la actividad forestal por desarrollar. 

- Al momento de la caída de los árboles, la vía aledaña debe ser cerrada para 
controlar el tránsito vehicular y peatonal y esta manera evitar un accidente con 
transeúntes o vehículos. 

- No se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio. 
- Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o 

combustibles en fuentes de agua o en el mismo predio. 
- Los residuos forestales deben ser recogidos y apilados en sitios donde no 

generen algún tipo perjuicio ambiental. 
Cornare podrá entregar salvoconductos de movilización de madera en caso 
que el propietario de aprovechamiento forestal si así lo desee. 
Debe acopiar madera en la orilla de carretera y cerca de las coordenadas X2: 
927308 Y2:1144150 Z2: 260 
Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo 
y contar con la seguridad social actualizada y .las respectivas certificaciones 
para trabajo en altura si es del caso. 

- Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO a través de su representante legal, el señor 
SANTIAGO LÓPEZ, o quien haga sus veces, en la Calle 10 N° 10-51, Alcaldía 
Municipal 	de 	Puerto 	Triunfo, 	con 	teléfono: 	8352529, 	Email: 
secretariaugam.umata@puertotriunfo antioquia.gov.co.  De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código Contenciosos 
Administrativo 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante el Director de la Regional Bosques dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de notificación. 

ARTICULO NOVENO: Ordenar la publicación en la pagina Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co  a costa del interesado. 

La presente rige a partir de la fecha de expedición. 

Dado en el Municipio San Luis, Antioquia 

Expediente: 05591162015 
Asunto: Trámite Ambiental 

NOTIFÍQUESE, PUB th ESE Y CÚMPLASE 
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Proyectó: Cristina Hoyos/agosto 25/2015. 

Ruta: www cornare qov co/sqi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
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