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dESOLUCIÓN N° ~ 084 5, ,... 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 

AISLADOS EN ESPACIO PÚBLICO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR ÓERECÜRSOS NATURALES 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 2811 de 1974 Y 1791 de 1996, la Resolución 112- 2664 


, del 25 de Julio de 2013 y 

CbNSIDERANDO 
Mediante Solicitud cOn Radicado No. 112- 1023 del 09 de marzo de 2015, la señora 
MARIA BLANDINA 'GARCIA DE HENAO, identificada, con cedula de ciudadanía numero 
21,623,822 en calidad de 'Propietaria,' solicito ante la Corporación un' permiso de 
Aprovechamiento forestal de, Árboles Aislados, de siete (7) árboles de la especie Sauce 
(salíx humboldtiana), ubicados en el predio con FMI 018-82734, Kilómetro 22 vía las 

,pal J11 as, vereda Alto ,Oarrizales, Municipio de E, 

Que ,'media'nte Inform~ Técnico N° 112-0486 del 11 de marzo de 2015, se evaluó la 
información presentada ante Cornare y de acuerdo cqn la visita realizada El día 10 de 

, marzo de 2015, se obtuvieron las siguientes: 

" (...) 
/ 

, OBSERVACIONES: 
.. 

La Corporación realiza visita de inspección el día 10 de marzo de 2015, al predio objeto 
de la solicitud, el cu~1 se encuentra ubicádo iniciando la zona urbana del municipio,<de' El 
Carmen de Viboral, ingresando por la vía principal que de Rionegro conduce a El Carmen 
de Víboral, dicho predio es de propíedad d~ la señora MARIA BLANDINA GARCíA DE 
HENAO, cc 21,632,822, '. , 
La interesada requiere realizar el aprovechamiento de 7 árboles de Is especie Sauce 
(Salix hiJmboldtíana) , debido a que presentan ,mal estado fitosanitario y riesgo de 
volcamiento sobre vivienda y personas que permanecen'en el predio'
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• r, 

Para la obtención de los volúmenes anteriores se utilizó la ecuación: 

v =(rr * (DlI4) * He * Fe 
Donde: 
D =diámetro =CAPlrr 
Ht =altura total 
Fe =Factor de forma del árbol: 0,6 

Según inventario realizado en la visita, los 7 individuos de la especie Sauce (Salix 
humboltiana) presentan un volumen total de 7,55 m3 y un volumen Comercial de 4,99 m3

, 

así mismo la especie es de amplia distribución y no presenta problemas de conservación, 
su aprovecham.iento no genera impactos relevantes sobre la flora nativa Colombiana. 

Se evidencia que los árbol,es están inclinados, sin ningún tipo de mar'!ejo y generando 
riesgo de volcamiento sobre las personas que permanecen en el predio y sobre las 
estructuras como viviendas o zonas de recreo, por lo que se considera apropiado su 
aprovechamiento. 

"(...) 
25. CONCLUSION: 

La Corporación considera apropia~a la realización del aprovechamiento forestal de árboles 
aislados (7 Sauces), solicitado por el interesado, ya que se evidenció riesgo de volcamiento 
por mal estado fitosanitario de los individuos sobre el predio y sobre los linderos vecinos, lo 
anterior debido a que no se les ha realizado ningún manejo siMculturas y están inclinados 
sobre predios vecinos. El aprovechamiento se llevará' a cabo en el predio de la interesada 
(MARIA BLANDINA GARCíA DE HENAO, ce 21.632.822.), FNlI 018-82734, localizado en 
el inicio del área urbana del Municipio de El Carmen de Víbora!. 

El volumen calculado para el aprovechamiento forestal de los siete (7) árboles de la 
especie Sauce (Salix humboldtiana) es de 4,99m3

; es importante mencionar que con la 
realización de este aprovechamiento no s~ pondrá en peligro la flora o la fauna del 
territorio. 
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CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitución Política establece que "es obligación del Estado y de 
las personas proteg'er las riquezas culturales y naturalesde la' nación" , . 

\ 

Que el articulo 79 de la Constitución Política indica que:"Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la. participación dela comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteg"er la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas· . 
ge especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fi~es." 

El articulo 80 ibidem; establece que: El Estado planificara el manejo y, aprovechamiento' 
de los recursos naturales', para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución ... " 

'
La protección del medio ambiente corresponde a uno de los mas importante cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. . 

Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece lasfuncio,nes de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11,' 12, Y 14 impone la obligación de realizar 
inspecció~ y vigilancia a los tramites ambientales otorgados, . 

que el artículo 55 del Decreto 1791 de 1996, establece que cuando se quiera aprovechar 
árboles aislados upicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad 

¡ privada que se encuentren caídos o muertos por causás naturales; o que por razones de 
orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 

f ,autorización ante la Corporación respectiva, la cual, dará trámite prioritario a la solicitud. 

El artículo 57- ibidem establece que cuando se requiera talar o podar árboles aislados 
localizados en centros urbanos que por razon.es de su ubicación, estado sanitario o daños 
mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales 'de agua, 
andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones,. se solicitará por escrito 
autorización; a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa 
visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar 'árboles, 

Teniendo en cuenta la parte motiva de esta providencia y atendiendo las 
.recomendaciones del informe técnico 112-0486 del 11 de ,marzo de 2015 sé, 

RESUELVE 

,ARTíCULO' PRIMERO: AUTORIZAR.a la señora MARIA BlANDlNA GARCíA DE 
, . 

HENAO, identificada con cedula de ciudadanía numero 21.632.822, para que proceda a 
realizar el aprovechamiento forestal de siete (7) árboles de la espeéie Sauces (Salix 
Humboldtiana), con el propósito de prevenir el riesgo que 'se está presentado sobre el 
predio, sobre los vecinos al predio y sobre los linderos, el aprovechamiento se llevará a 
cabo en predio de su propiedad con Folio de Matrícuia Inmobiliaria FMI 018-82734, 

. "" \ 
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, ' 

ubicado en los inicios del área urbana del Municipio de. El Carmen de Viboral, en las 
siguientes Coordenadas: X= 859798 y Y: 1166224; Z: 2113 msnm. '. 
PARÁGRAFO 1°: EL Volumen comercial del árbol objeto del aprovechamiento es de 0.4 
m . 

. PARAGRAFO 1°: El volumen total AUTORIZADO es de 4,99 m3 para la siete (7) árboles· 
de la especie sauce (Salíx humboldtíana) 

PARAGRAFO 2°: El plazo para el aprovechamiento de los siete (7) árboles de la especie 
sauce (Salix humboldfiana) es de tres' (3) mes contado a partir' de la fecha de la 
Resolución de Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados. 

AR"fíCUlO SEGUNDO: INFORMAR a la señora MARIA BlANDINA GARCíA DE 
HENAO. identificada con cedula de ciudadanía numero 21,632.822, que si, pretende 
realizar la movilización de la madera comercial, deber.á tramitar los respectivos 
salvoconductos de movilización en la Regional Valles de San Nicolás, ubicada en la Carrera 
47 N° 64A - 61, teléfono 5613856, kilómetro 1 vía Rionegro Belén, 

ARTíCULO TERCERO.: REQUERIR a la señora MARIA BlANDINA GARCíA DE 
HENAO, identificada con' cedula de ciudadanía. numero 21-:632.822, Orientar I~ 

comper]sación 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.banc02.com/para que realice la. compensación ambiental o .el pago 
por los servicios ambientales, corres~ondiente al valor ECOSISTEMICO que prestan los 
árboles talados. De acuerdo con lo establecido en la resolución publicada por CORNARE 
112-5515 de 2'014, el valor a compensar esta enel rango, de volúmenes entre 1 y 5 m3 y 
su equivalencia en dinero es de 40.000 mil p~sos, cifra con la que se alcanza la 
conservación de un área de bosque natural de 166,6 m2, 

/ . 

PARAGRAFO 1°: El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación 
generado en la plataforma de Banc02, en un término de dos (2) meses. 

PARAGRAFO 2°: Plantar un área equivalente á la aprovechada, ,dado que se 
-aprovecharon 7 árboles, el interesado deberá -sembrar árboles· nativos de importancia 
ecológica, en una relaciór:1 de 1:4 Y garantizar su supervivencia con ~cciones de 
mantenimiento y entregar a la corporación evidencias del cumplimiento de dicha 
actividad, en este' caso el total de árboles a sembrar sería de 28. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la señora MARIA BLANDINA GARCíA DE HENAO 
deberá disponer de manera adecuada los residuos del aprovechamiento como ramas, 
orillos. 
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ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la señora MARIA BLANDINA GARCíA DE HENAO, 

que cabe aclarar que compensar a través de Banc02 bajo el esquema de costos anterior, . 

es una opción y no una obligación para el usuario,' no obstante, las actividades de 
compensación si son obligatorias y el usuario tendrá las siguient'es opciones: podrá 
realizar la compe_nsación a través de Banc02, plantar un área equivalente en bosque 
natural o proponer actividades de· compensación que garanticen la No pérdida Neta de 
biodiversidad 

~ il . 

ARTíCULO SEXTO:' INFORMAR a la señora MARIA BLANDINA GARCíA DE HENAO 
que no se permite lal!quema de resiquos.· 

ARTíCULO SEPTIMO: AVISAR a la señora MARIA BLANDINA GARCíA DE HENAO 
que Los desperdicios producto del aprovechamiento debÉm ser recogidos y retirados del 
lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio donde no generen afectaciones nocivas 
de orden ambiental; 

ARTíCULO OCTAVO: REQUERIR a la señora IVIARIA BLANDINA GARCíA DE HENAO 
. que Para el cumplimiento del aprovechamiento forestal de siete (7) árboles de la especie 
Sauces (Salix Humboldtiana), y el aprovechamiento de de 4,99 m3 en madera, para que 
cumpla con las siguientes obligaciones: 

,1. Cornare no se ha'ce responsable por los daños materiales o sometimientos que cauce 
el aprovechamiento forestal de los árboles . 

., 
~ ~ 

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

3. Los desperdicios del aprovechamiento y de la tala deben ser recogidos y retirados del 
lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio donde no generen afectación rl'ociva de 
orden ambiental autorizado para ello. ·IX 

l' 

4 Los aprovechamientos de árboles con IJneas eléctricas cercanas, deben ser realizados 
,por perso'nas capacitadas en este campo para evitar un accidente con dichas líneas. 

1. 

5. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ,ser personas idóneas en 
este campo y contar con la seguridad soCial actualiz~da . 

. 7. Se recomienda r~alizar unas jornadas de sensibilización en la comunidad, previas 
al aprovechamientb del individuo forestal. . 

8. Cornare y en particular la sede principal de Santuario, podrá entregar salvoconductos 
para la movilizaéión de la madera producto del aprovechamiento si así lo deseasen los 
propietarios. 

; 9., Durante el aprovechamiento deberá mantener una copia en el predio de la resolución 
que autoriza el permiso 
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ARTíCULO NOVENO: Cornare no se hace responsable de Io.s daños materiales que 
cause el aprovechamiento. 

ARTíCULO DECIMO: ADVERTIR la señora MARIA BLANDINA GARCíA DE HENAO 
que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos 
establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a las sanciones y medidas 
previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio 
correspondiente. 

PARÁGRAFO: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 

ARTíCULO UNDECIMO: NOTIFICAR a la señora MA.RIA BLANDINA .GARCíA DE 
HENAO de no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTíCULO DUODEélMO: Indicar que contra la presente actuación 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 DECIMOTERCERO: Ordenar la publicación de esta providencia en el boletín 
oficial de Cornare, a través de la Pagina Web www.comaLe.gov.co 

Dado en el Municipio del Santuario, 

Expedie,nte: 05148.06.21119 
Asunto. Aprovechamiento árboles aislados 
Proceso: Tramite Ambiental 

NOTIFíQUESE,PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

&-E~¡~

VIER PARRA BEbOYA1 

.. ' . 


bdirector General de Recursos Naturales. 

ectó Abogado: Wilmar Gutiérrez Mesa 12 de marzo de 2015 

I 
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