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"Por medio de Ia cual se autoriza un aprovechamiento forestal de arboles aislados en espacio 
privado y se adoptan otras decisiones" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE "CORNARE" 

En uso de sus facultades establecidas en la Ley 99 de 1993, los Decreto 2811 de 1974, 1791 de 
1996, la Resolucion Corporativa 112-6811 de 2009 y demas normas complementarias 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado Numero 133-0095 del 17 de Febrero de 2015, el senor DARIO DE JESUS 
CASTANO CADAVID identificado con cedula de ciudadania numero 70.721.759. Solicit6 ante esta 
Corporacion un permiso ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL en espacio privado, de 
varios individuos de la especie pino cipres, localizados en el predio denominado "La Pradera" 
identificado con FMI: 028-25790, ubicado en la Vereda Magallo del Corregimiento de Alto Sabana en 
el Municipio de Sons6n. Por las condiciones que presents dichos arboles actualmente. Se anexo 
con la referida solicitud los documentos exigidos para este tramite en el Decreto 1791 de 1966. 

Que funcionarios de la CorporaciOn procedieron a realizar una visita de evaluacion tecnica en 
campo, el dia 26 de Febrero de 2015, y a evaluar la informacion aportada, con el fin de conceptuar 
sobre la autorizacian de aprovechamiento forestal, generandose Informe Tecnico N° 133-0109 del 
13 de Marzo de 2015, en el cual se observo y concluyo lo siguiente: 

(...) 
"23. OBSERVACIONES: 

En visita realizada al predio del senor Dario Castello, se identificaron 20 individuos de la 
especie pino cipres Cupressus lusitenica, que presentan danos mecenicos y riesgo de  
volcamiento, por el alto grado de edad vegetative que poseen como tambi6n la cercania que 
tienen con lineas de distribucion de energia que pasan por dicho predio, consecuentemente 
posee buenas caracteristicas de diemetro y altura que los hacen aptos para ser 
aprovechados. (Subrayado fuera del texto original) 

Los arboles se encuentran dispuestos en forma de cerco vivo en el predio denominado La 
Pradera, dichos individuos fueron sembrados aproximadamente hace 20 anos. 

La subregionalizacien establecida por CORNARE, ubica el predio, en la zona de vertientes de 
Bosque Humedo Montano Bajo, en proceso creciente de intervene& humana, el PBOT 
expone el uso del suelo como zone agropecuaria. Por consiguiente Ia zonificaciOn del paramo 
Sonsen, Argelia, Narino y Abejorral, el predio del senor Dario Casten() se encuentra protegida 
por la ley 2da de 1959 Zona tipo B "Reserve forestal". 
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24. CONCLUSIONES: 

Los 20 arboles de la especie pino cipres Cupressus lusitanica, que se encuentran como cerco 
vivo, en propiedad del senor Dario Castano, presentan condiciones de diametro, altura, edad 
y danos mecanicos que los hacen aptos para ser aprovechados, como erradicaci6n de 
arboles aislados, por presenter riesgo de volcamiento y/o caida en cercania de lineas de 
distribuciOn de energia que pasan por el predio del senor Castano. 

Los productos del aprovechamiento podran ser objeto de comercializacion; pues, la madera 
se encuentra en buenas condiciones. Los arboles aprovechados, seran cornpensados con la 
siembra de 60 arboles nativos de la region (Quiebra Barrigo, Encinillo, Drago, Uvito de Monte, 
Sauce, Rascadera, Amarraboyos y Siete Cueros), Asi mismo el senor Castano permitira el 
crecimiento de la flora nativa y la regeneraciOn natural del sitio del aprovechamiento. 

El predio denominado La Pradera se encuentran regulado por la reserva forestal de ley 2 de 
1959 zona tipo B" 

Registro Fotografico. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8° de la Constituci6n Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn". 
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ue ei 	!cub 79 de la Carta Politica indica que: Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

sano. La Ley garantizara Ia participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn" 

La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es 
deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del ambiente y la 
preservaciOn de los recursos naturales. 

Que la ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales yen los numerales 11, 12 y 14 impone la obligacion de realizar inspecci6n y vigilancia a 
los tramites ambientales otorgados. 

"Que el articulo 55 del Decreto 1791 de 1996 establece que cuando se quiera aprovechar arboles 
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio ptiblico o en predios de propiedad privada 
que se encuentren caidos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario 
debidamente cornprobadas requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizaciOn ante la 
Corporacion respectiva, Ia cual dar5 tramite prioritario a la solicitud. 

El articulo 57 ibidem establece que cuando se requiera talar o podar arboles aislados localizados en 
centros urbanos que por razones de su ubicaci6n, estado sanitario o danos mecanicos estOn 
causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de 
infraestructura o edificaciones, se solicitara por escrito autorizaci6n, a Ia autoridad competente, la cual 
tramitara la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente tecnicamente 
Ia necesidad de talar arboles." 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden tecnico y juridico, esta Corporacion 
considera procedente otorgar el Permiso Ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO al senor DARIO DE JESUS CASTANO CADAVID identificado 
con cedula de ciudadania 70.721.759, en virtud de las recomendaciones dispuestas en el Informe 
Tecnico numero 133-0109 del 13 de Marzo de 2015. 

Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable 

Que es competente el Director de la Regional Paramo de conformidad con la Resolucion que la 
faculta para conocer del asunto. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al senor DARIO DE JESUS CASTANO CADAVID 
identificado con cedula de ciudadania numero 70.721.759 para que realice el 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PRIVADO de un 
total de Veinte (20) arboles con un volumen total de 17, individuos de la especie Cipras 
(Cupressus lusitanica), localizados en el predio .denominada "La Pradera" identificado con FMI: 
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028-25790, ubicado en la Vereda Magallo del Corregimiento Alto Sabana en el Municipio de 
Sons6n. Por representar riesgo de accidente por volcamiento y caida sobre as personas que 
habitan en el predio. 

Paragrafo 1°: OBJETO. Suprimir los riesgos de accidente ante volcamiento o caida, de ramas o 
arboles. 

Paragrafo 2°: El aprovechamiento tendra un tiempo para ejecutarse de dos (02) meses a partir de 
su notificacion.  

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al senor DARIO DE JESUS CASTANO CADAVID para que 
compense el apeo de los arboles autorizados para aprovechar, para lo cual dispone de dos opciones 
a saber: 

1 	Realizar la siembra de especies nativas en una relacion de 1:4 en un predio de su propiedad, 
es decir por cads arbol aprovechado debera sembrar 4, en este caso el interesado debera 
plantar especies nativas de importancia ecolOgica y garantizar su sobrevivencia mediante la 
realizacion de mantenimientos durante un minima de 5 anos. 

1.1 Las especies recomendadas para la siembra son: chagualo (Clusia multiflora), drago (Croton 
magdalenensis), arrayan (Myrcia popayanensis), encenillo (Weinmannia tomentosa), siete 
cueros (Tibouchina lepidota), aliso (Alnus sp), amarraboyo (Meriana nobilis), nigUito (Miconia 
caudata), entre otros, la altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superior, en todo caso 
deben ser nativos y forestales y no deben ser arboles para setos y de manera preferible que 
sean nativos. 

1.2. Si acoge la anterior opcian una vez finalizada la siembra del material vegetal debera informar a 
CORNARE, la corporacion verificara el cumplimiento de esta actividad y realizara el control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

2. 	Orientar la compensacion hacia la conservacion de los bosques naturales de la region 
CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podra dirigirse a la pagina web 
de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera especifica al login de BanCO2, o ingresar a la 
pagina http://www.banco2.com/ para que realice la compensaci6n ambiental o el pago por los 
servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistemico que prestan los arboles talados. 
De acuerdo con lo establecido en la Resolucion publicada por CORNARE 112-5515 de 2014, 
el valor a compensar esta en el rango de volilmenes entre 5.1 y 10 m3 y su equivalencia en 
dinero es de 80.000 mil pesos, cifra con la que se alcanza la conservaciOn de un area de 
bosque natural de 333.2 m2. 

2.1Si acoge la anterior opci6n, el interesado debera enviar copia del certificado de compensaciOn 
generado en la plataforma de Banc02, en un termino de dos (2) meses, en caso de elegir esta 
alternativa, en caso contrario la corporaciOn realizara visita de verificaciOn para velar por el 
cumplimiento de la compensaciOn. 

Paragrafo 1°: La Compensaci6n expresada en el numeral 1° tendra como tiempo de ejecuci6n, dos 
(02) meses  despues de terminado el aprovechamiento de los siete individuos. 
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OmarAr. 	TERCERO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las siguientes 
14; tiones ambientales: 

1, Las areas deben ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro, de la 
actividad forestal por desarrollar, sobre todo para las fincas vecinas por el peligro que 
presenta para los transeCintes. 

Las personas que realicen los apeos y las podas deben ser personas id6neas en este 
campo y contar con la seguridad social actualizada. 

De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de residuos, 
no se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio y tambien iniciar la 
revegetalizacion y las medidas de compensation forestal ordenadas. 

4. Realizar una correcta disposici6n de los residuos producto del aprovechamiento con el fin de 
evitar que se cause un eventual incendio forestal. En ningun caso se permite arrojarlos a las 
fuentes hidricas. Deben ser recogidos y apilados en un sitio donde no contaminen. 

5. El producto del aprovechamiento puede ser comercializado, por lo tanto, Cornare y en 
particular en la Regional Paramo de Sons& podran entregar salvoconductos de 
movilizacion de madera, previa solicitud del interesado. 

6. No podran en ningian momento hacer quemas de los residuos vegetales generados por el 
aprovechamiento de los arboles. Se debe tener cuidado de no botar, recipientes de aceites 
lubricantes o combustibles en fuentes de agua o en mismo predio. 

7. Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad a la via 
publica, lineas electricas y casas de habitation, que en su momenta debera contar con 
serializacion antes de que el arbol sea intervenido y asi eliminar riesgos de accidente. 

8. No se deben dejar residuos del aprovechamiento sobre la via que conduce a otros predios 
vecinos, tampoco se deben aprovechar individuos que se encuentren en linderos con otros 
predios, sin el debido consentimiento de los demas propietarios. 

9. Cornare no se hace responsable de los darios materiales o sentimentales que cause el 
aprovechamiento forestal de los arboles autorizados. 

10. Copia de la Resolution debe permanecer en el lugar del aprovechamiento.  

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al senior DARIO DE JESUS CASTANO CADAVID, que solo 
podia aprovechar los arboles antes mencionados. 

Paragrafo: En linderos con vecinos no se pueden erradicar arboles (tumbar}, en caso de hacerlo 
debe contar con la autorizacian escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta action 
y anexo el respectivo folio de matricula inmobiliaria para que Cornare expida el permiso debido. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los terminos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dara lugar a la 
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!CHEZ 
gional Paramo Dir 

adopcign de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del tramite 
administrativo sancionatorio correspondiente. 

Paragrafo 1°: Cornare realizara visitas de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las 
compensaciones ordenadas al municipio de Rionegro. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al senor DARIO DE JESUS 
CASTANO CADAVID en el Celular: 310 465 68 65. Haciendole entrega de una copia Integra, 
autentica y gratuita de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la 
notificaci6n personal se hara en los tarminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuaci6n procede el recurso de reposicign, el 
cual debera interponerse personalmente y por escrito ante, el mismo funcionario que profirig este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificaciOn, segiin lo 
establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO: La presente Providencia se debera publicar en el boletin oficial de la 
Corporacion a traves de la pagina web: www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de SonsOn, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 05756.06.20992 
Proyecto: Abogado/ Sixto A. Palacios 
Dependencia: Tramites Ambientales 
As unto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 16/Marzo/2015 

Anexo: Registro fotografico de los individuos a aprovechar. 
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