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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE SOBRE UNA SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales y 

delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 132-0063 del 27 de marzo de 2017, se da inicio al tramite ambiental 
de aprovechamiento de arboles aislados, a solicitud de la senora GLADYS EUGENIA MEJJA 
QUINTERO, identificada con cedula de ciudadania No. 20.953.983, consistente en la 
autorizacion de la tala de dos arboles de eucalipto localizados en predio ubicado en la 
vereda La Pena, sector El Guamo, Municipio de Guatape — Antioquia, Coordenadas: X J5° 
10' 9,32T. `I 06° 12' 33.583" y Z 2000 msnm. 

Que en atencion a lo anterior, se practice visita al lugar objeto de la solicitud y se genera el 
informe tecnico 132-0133 del 10 de mayo de 2017, en el que se consignaron las siguientes 
consideraciones: 

CONSIDERACIONES TECNICAS: 

• La documentation presentada por la senora Gladys Eugenia Mejia Quintero para el 
tramite de Permiso de Aprovechamiento de Arboles Aislados, consistente en la 
autorizacion de la tala de dos arboles de eucalipto localizados en predio ubicado en la 
vereda La Pena, sector El Guamo, Municipio de Guatape — Antioquia, cumple con los 
requisitos y la calidad de la information requerida para dicho tramite. 

• Por su ubicacion, socavacion del terreno y exposicidn del sistema radicular, y gran 
crecimiento y desarrollo de los arboles, estos presentan un riesgo sobre la infraestructura 
aledana y sobre la integridad de las personas que habitan la vivienda más cercana y que 
se encuentra en la trayectoria de una eventual caida de los arboles por causa de los 
fuertes vientos que se generan en la zona. 

• Se considera viable el Aprovechamiento Forestal de los Arboles Aislados para el predio 
en cuestiOn. ubicado en la vereda La Pena, sector El Guamo, Municipio de Guatape —
Antioquia. para las siguientes especies: 

Familia Nombre 
cientifico 

Nombre 
comun 

Altura 
promedio 

(n) 

thametro 
promedio 

Int) 

Cantidad Volumen 
total 
(m3) 

Volumed 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 

Myrtaceae Eucalyptus 
saligna 

eucalipto 20 0.5 2 2,356 1,414 Tala 

TOTAL 2 2,356 1,414 

°In wawarmanir AlsarisErMiroverenslean lunclicarAnexes 	Vigenca desde: 
	

F-GJ-65N 04 
Abr-23-13 

Gestion Ambiental, social, participative y transparente 

Corporocion Auldnomo Regional de as Cuencos de los Rios Negro - Nare "CORNARE- 
Carroro 59 N" 44-48 Autopato Medellin - Bogota El Sonruario Anrioquso. Nil. 890985138-3 

Tot 520 11 70 - 546 16 16, Fos 546 02 29, www.rotnaro.gouca, 	cllente@cornartr.gratco 
Regionales: 520-11 -70 Valles do Son Mager, Ex?: 401-461. Pgromo: Est 532, Agues Est: 502 Saurian: 834 85 83, 

Porte Nue. 866 01 26, Tocnoparqtre los Olives: 546 30 99. 
CITES Aaropuerto Jost Mario Cordova - Tololcu-  (0541 536 20 40 - 287 43 29. 



Que en merit° de lo expuesto. se  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el Aprovechamiento de Arboles Aislados a la senora 
GLADYS EUGENIA MEJIA QUINTERO. identificada con tedula de cludadania No 
20 953.983. con domicilio principal en la vereda La Pena, sector El Guamo. Municipio de 
Guatape 	— 	Antioquia, 	celular. 	311 	557 	2876. 	correo 	electrenico 
Gladvs.eucieniameiia.qPqmail.com  de conformidad con lo expresado en la parte mobva de 
la presente resolution. 

ARTICULO SEGUNDO: El permiso se otorga por un periodo de dos (2) meses contados a 
partir de la notification de la presente resoluciOn. 

ARTICULO TERCERO: A la hora de realizar el aprovechamiento, se debera tener en cuenta 
lo siguiente- 

• Incluir consideraciones ambientales en las que se detallen acciones requeridas y a 
ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posible efectos e 
impactos negativos causados en desarrollo del permiso. 

• En la operation de apeo o tumba: Tener en cuenta la habilidad del operario, la 
pendiente del terreno, diametro del fuste o tallo, direction de caida, determinar 
condiciones fitosanitarias del arbol, direcciOn del viento, etc. 

• Se debera desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles 
aprovechados, facilitando la incorporation de este material al suelo como materia 
organica 

• Aprovechar Unica y exclusivamente las especies y volOmenes autorizados en el area 
autorizada. 

• Se prohibe la tala de arboles nativos identificados e indicados en campo al interior del 
area a intervenir 

• El area debe ser demarcada con cintas reflect vas indicando con esto el peligro para 
los transeUnte& 

• Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad a la via 
pUblica, lineas electricas y casa de habitaciOn, que en su momento debera contar con 
senalizacion antes de que el arbol sea intervenido y asi eliminar riesgos de accidente. 

• Las personas que realicen las operaciones de aprovechamiento forestal deben ser 
idoneas en este campo y contar con seguridad social vigente. 

ARTICULO CUARTO: OBLIGACIONES: El titular del permiso debera: 

• Realizar la siembre de especies nativas en una relation de 1:3 en un pied° de su 
propiedad, es decir, por cads arbor aprovechado debera sembrar 3, en este caso el 
interesado debera plantar especies nativas de importancia ecologica, de menor 
crecimiento y desarrollo, y garantizar su sobrevivencia mediante la realization de 
mantenimientos durante un minimo de 5 anos. Las especies recomendadas para la 
siembra son: encenillo, amarrabollo, drago, canelo de paramo, yarumo, guayabo de 
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monte, aguacatillo. palma de tierra fria, arrayan. entre otras especies de tierra fria. la 
altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superior 

• El establecimiento del material vegetal como compensation tendra una vigencia de 
un (1) mes despues de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada Ia siembra 
se debera informar a CORNARE. quien verificara el cumplimiento de esta actividad 
mediante visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los 
arboles sembrados. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la interesada que la Corporacion declare) en Ordenacion 
la cuenca del Rio Nare a traves de la Resolucion No 112-4872 de 10 de octubre de 2014. en 
la cual se localiza el proyecto o actividad. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a la interesada que en el periodo comprendido entre la 
declaratona en ordenaciOn de la cuenca hidrografica y la aprobacion del Plan de Ordenacion 
y Manelo. 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 SEPTIMO: NOTIFICAR la presente resolution a la senora GLADYS EUGENIA 
MEJiA QUINTERO, en la vereda La Perla, sector El Guamo, Municipio de Guatape — 
Antioquia. celular: 311 557 2876, correo electremico: Gladys euctenia.melia.q(aqmail.com   

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente disposicion procede el recurso de reposition 
dentro de los diez (10) dias siguientes a su notification. 

ARTICULO NOVENO: Esta Resolucion debera ser publicada en el Boletin Oficial o en Ia 
pagina web de CORNARE 

NOTIFIQUESE, PUBLi UESE Y CUMPLASE 

Expellent.: 053210627138 
Proceso 	Tramite Ambiental 
Asunto 	Apeovecharniento de &boles &Vedas 
ProyectO Laura Garcia M 

Fecha. 	16 de mayOde 2017. 
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VARO DE JESUS L ' PEZ GALVIS 
Direct• de la Regional Agu s de CORNA 
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