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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOBRE UNA SOLICITUD DE 
PROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates 
y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 

2015 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 132-0053-2017 de 13 de marzo 2017. se da 'nib° al tramite 
ambiental de aprovechamiento forestal de arboles aislados, solicitado por la senora 
Luz Maria Suites Jaramillo. en calidad de apoderada del senor Jorge Alberto Julian 
Londono de la cuesta, representante legal de la Empresas Publicas de Medellin 
E.S.P, Nit. 890904996-1, entidad que cedi6 balo la figura del comodato la 
administration del Parque Recreative La Culebra a la Cala de Compensation 
Familiar Comfama, lugar para el cual se solicita el permiso y que se encuentra 
ubicado en la vereda los Naranjos. municipio de Guatape — Antioquia 

Que una vez practicada visita at sitio, se gener6 informe tecnico con radicado 132-
0110 del 30 de marzo de 2017. en el que se consignaron las siguientes 
consideraciones . 
	

OBSERVACIONES TECNICAS: 	

• 

• Los arboles solicitados son de las especies pine patula (Pinus patula) de la familia 
Pinaceae, los cuales hacen parte de una plantation forestal establecida hace 
atrededor de 30 anos o más. y yurumo (Cecropia peltata) de la familia 
Cecropiaceae, especie nativa. 

• Los arboles de las especie pino patula (Pinus patula) no presentan evidencia de 
problemas fitosanitarios, no obstante se observa alta probabilidad de volcamiento 
de los mismos por su ubicacion sobre los taludes. 

• Los arboles de yurumo no presentan riesgo de caida, se encuentran been 
anclados, las raices por fuera son una caracteristica de la especie 

CONCLUSIONES TECNICAS: 

• Tecnicamente se considera viable realizar el Aprovechamiento Forestal en el 
predio denominado "Parque La Culebra" de las siguientes especies 
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Co Me 
Familia 

Nombre 
cientifico 

Nombre comUn Cantidad 
Volumen 

total 

(ml 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipp de 
aprovechamiento 

Pinaceae Pinus patula Pino patula 38 33.4 16 69 Tale 

TOTAL 38 33.4 16.69 

• Tecnicamente se considera que no es viable el aprovechamiento forestal de los 
arboles de yarumo (Crecropia peltata) de Ia familia Cecropiaceae. para el predio 
denomidado" Parque La Culebra". para la siguiente especie, tal coma, a 
continuation se detalla 

Familia Nombre cientifico Nombre comun Cantidad 

Moraceae Cecropta peltata yarumo 8 

Lo anterior, debido a que no presentan riesgo de caida sobre infraestructura, 
faosanitariamente se encuentran en buenas condiciones y por su actual estado de 
crecimiento y desarrollo. 

RECOMENDACIONES TECNICAS: 

Autorizar el permiso de aprovechamiento forestal sabre los arboles aislados 
anteriormente enunciados. en el predio localizado en la Vereda los Naranjos, 
municipio de Guatape — Antioquia, propiedad de la Empresas Publicas de Medellin y 
administrado por la Caja de Compensation Familiar Comfama y abstenerse de 
permitir la tala de los especimenes descritos. 

Que en merito de lo expuesto. se  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el aprovechamiento forestal de arboles 
aislados, sabre 38 arboles de la especie Pino Patula de la familia Pinaceae, 
localizado en el predio denominado "Parque Recreativo La Culebra". propiedad de 
las Empresas Publicas de Medellin. entregado en comodato a la Caja de 
compensaci6n Familiar "Comfama" y que se localize en la Vereda Los Naranjos del 
Municipio de Guatape — Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolution. 

ARTICULO SEGUNDO: NEGAR la atiforizacion de aprovechamiento forestal 
solicitada frente a los ocho (8) arboles de Ia especie Yarumo. de la Familia Moracea, 
que se encuentran localizados el predio denominado "Parque recreativo La Culebra" 
ubicado en la Vereda Los Naranjos. del municipto de Guatape, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente resoluciOn 
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ARTICULO TERCERO: el permiso se otorga por un periodo de ties (3) meses 
contados a partir de la notificaciOn de la presente resolution. 

ARTICULO CUARTO: OBLIGACIONES para el titular del permiso: 

Realizar la plantaciOn con arboles de especies nativas en una relation de 1. 3 en un 
predio de su propiedad. es  decir, por cada arbol aprovechado debera plantar 3. en 
este caso el interesado debera plantar especies nativas de importancia ecologica y 
garantizar su sobrevivencia mediante la realizaciOn de mantenimientos durante un 
minimo de 5 anos. Las especies recomendadas para la siembra son: encenillo, 
amarrabollo, drago. sarro o palma boba. helecho, canelo de paramo. yarumos, 
guayabo de monte, aguacatillo. palmas de tierra fia. arrayan, entre otras, la altura de 
las plantulas debe ser de 30 cm o superior. 

I 
El establecimiento del material vegetal como compensation tendra una vigencia 41e 1 
mes despues de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra se 
debera informal.  a CORNARE. queen verificara el cumplimiento de esta actividad 
mediante visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los 
arboles sembrados. 

ARTICULO QUINTO: RECOMENDACIONES para el titular del permiso: 

• Se debera desramar y repicar las ramas. onllos y material de desecho de los 
arboles aprovechados. facilitando la incorporation de este material al suelo como 
matena organica 

• Aprovechar Unica y exclusivamente las especies y voltimenes autorizados en el 
area permitida 

• Se prohibe la tala de los individuos identificados en campo como semillero 

• CORNARE no se hace responsable de los danos materiales o sometimientos que 
cause el aprovechamiento forestal y la poda de los arboles. 

• El area debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el pel gro 
para los transeOntes 

• Los desperdiclos producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del 
lugar y dispuestos de forma adecuada en un sato autorizado para ello. 

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad a la 
via pOblica. lineas electric-as y casas de habitation, que en su momento debera 
contar con senalizacien antes de que el arbol sea intervenido y asi eliminar 
nesgos de accidente 

• Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idoneas en este 
campo y contar con la seguridad social actualizada 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR al interesado que la Corporation declare en 
OrdenaciOn la cuenca del Rio Nare a traves de la Resolution No. 112-4872 de 10 de 
octubre de 2014, en la cual se localiza el proyecto/o actividad. 
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ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al interesado que en el periodo comprendido 
entre la declaratoria en ordenacion de la cuenca hidrografica y la aprobaci6n del Plan 
de OrdenaciOn y Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los 
permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones ambientales a 
que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, los cuales tendran caracter 
transitorio. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR la presente resolution a La senora Luz Maria 
Builes Jaramillo, en calidad de apoderada, en la Carrera 52 No. 42-125 Medellin - 
Antioquia — Colombia. Of. 05-175. Tel.: 3804494 — 3806430, Email: 
luz.builesepm.com.co  

ARTICULO DECIMO: Contra la presento disposition procede el recurso de 
reposition dentro de los diez (10) dias siguientes a la notification. 

ARTICULO UNDECIMO: Esta ResoluglAg debera ser publicada en el Boletin Oficial 
o en la pagina web de CORNARE. 
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