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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE" en uso 

ZJir, 
‘1,74 

494 

Antecedentes 

Que mediante Auto con radicado No. 134-0021-2018 del 8 de febrero de 2018, se dio 
inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR 
OBRA, solicitado por el Señor JAIME ALBERTO GRISALES BURGOS identificado con 

• 
cédula de ciudadanía No. 70.047.126, en calidad de propietario y en beneficio del predio 
con FMI 028-25937, denominado "Finca Mira Flores", ubicado en el Centro Poblado 
Jerusalén, Municipio de Sonsón. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la evaluación 
técnica del trámite, generándose el Informe Técnico de Permisos para Aprovechamientos 
Forestales de Árboles Aislados con radicado No. 134-0041-2018 del 21 de febrero de 
2018, en el cual se obtienen las siguientes: 

"(...) 

OBSERVACIONES: 

En el oficio se hace alusión a la tala de siete (7) árboles urbanos, pero después de un 
conteo riguroso, encontramos que son 11 árboles: un (1) malagano (Luehea semanii), 
un (1) chicalá (Tabebuia serratifolia) un (1) pisquín (Albizzia carbonarla) y ocho (8) 
guamos (Inga edulis) en el centro poblado Jerusalén de Sonsón 

Todos los árboles, urbanos, tienen particularidades muy semejantes como: 

• Cercanos a un camino que lleva viviendas 
• Tienen hilos eléctricos cercanos a ellos 
• Están inclinados 
• Poseen daños mecánicos en sus troncos. 
• Poseen alturas entre 8.3 m y 16.5 m. 

En el lugar se llevará a cabo un desarrollo industrial, por medio de una explanación y 
de esta manera conseguir una plazoleta adecuada para el parqueo de vehículos. 
cualidades dasométricas, para los 11 árboles en Jerusalén se pueden observar en las 
tablas siguientes, tanto para sus volúmenes totales como comerciales: 
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Tabla, Volumenes totales, arboles aislados, Jerusalem, Sonsón 

ESPECIE DAP (m) Alt (m) N° árb. 
V/ár b 

(113) 

Vt/esp. 
3 

(m ) 
Dist 

Tipo de 
aprovecha 

miento 
(tala rasa, 

entr 
selectiva) 

Luehea semanii 0,3 11,1 1 0,67 0,67 NA tala rasa 

Tabebuia serratifolia 0,4 10,1 - 	1 0,91 0,91 NA tala rasa 

Albizzia carbonada 0,3 16,5 . 1 0,57 0,57 NA tala rasa 

Inga edulis 0,3 10,9 _ 	8 0,66 5,28 NA tala rasa 

TOTAL VOL Y PROM 11  7,43  

Tabla, Volumenes comerciales, arboles aislados, Jerusalem, Sonsón 

ESPECIE DAP (m) 

. 

Alt (m) N° árb. 

. 

Vt/esp 
3 

. (m) 

Vt 
com/e 

sp. 

(m
3
) 

Luehea semanii 0,3 11,1 1 ' 	0,33 0,33 

Tabebuia serratifolia n 	0,4 10,1 . 1 0,44 0,44 

Albizzia carbonaría  0,3 16,5 : 	1  0,19 0,19 

Inga Edulís n 	0,3 10,9 8 	
« 

0,13 1,04 , 

Total  11 2,00 

• Todas las especies antes descritas no cuentan con restricciones de orden 
ambiental 

• Son árboles urbanos. 
• Las especies son nativas 

1.1 Área total del bosque: na 

1.2 Otras observaciones: 

CONCLUSIONES: 

Por su tamaño, altura e inclinación en el talúd, su cercanía a un camino y estar en medio 
del lote por adecuar, es oportuno aprovechar los árboles (un (1) malagano (Luehea 
semanií), un (1) chicalá (Tabebuia serratifolia) un (1) pisquín (Albizzia carbonarla) y 
ocho (8) guamos (Inga edulis)) ilustrados en la siguiente Tabla 

Tabla, Volúmenes comerciales arboles aislados, Jerusalén, Sonsón 

ESPECIE DAP (m) Alt (m) N° árb. 
Vt/esp. 

(m3) 

Vt 
com/esp. 

(m3) 

Luehea semanii 0,3 11,1 1 0,33 0,33 

Tabebuia serratifolia 0,4 10,1 1 0,44 0,44 

• 
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Albizzia carbonaria 0,3 16,5 1 0,19 0,19 

Inga Edulis 0,3 10,9 8 0,13 1,04 

Total 11 2,00 

Los 11 árboles es conveniente erradicarlos y de esta manera minimizar las dificultades 
que generarían cuando se inicien las obras civiles. 

( 	)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 

• afectar el medio ambiente. Otorgar permisos para aprovechamientos forestales..." 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.4., preceptúa lo siguiente "Tala o 
reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, transplantar o 
reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, 
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según 'el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico". 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y 
jurídico, CORNARE considera procedente AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO 
DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA al Señor JAIME ALBERTO GRISALES BURGOS identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.047.126, en calidad de propietario y en beneficio del 
predio con FMI 028-25937, denominado "Finca Mira Flores", ubicado en el Centro 
Poblado Jerusalén, Municipio de Sonsón. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR 
OBRA, tendrá un volumen comercial de 2,00 m3  procedentes de 11 árboles y se llevará a 
cabo de conformidad con la siguiente información: 

Tabla, Volúmenes comerciales arboles aislados, Jerusalén, Sonsón 

ESPECIE DAP (m) Alt (m) N° a'rb. Vt/esp. 
(m3) 

Vt 
com/esp. 

(m3) 

Luehea semanii 0,3 11,1 1 0,33 0,33 

Tabebuia serratifolia 0,4 10,1 1 0,44 0,44 

Albizzia carbonaria 0,3 16,5 1 0,19 0,19 

lnga Edulis 0,3 10,9 8 0,13 1,04 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el 
presente artículo. 

PARÁGRAFO TERCERO: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para 
ejecutarse de 6 (seis) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al titular del permiso, que deberá realizar la 
compensación derivada del presente aprovechamiento de árboles aislados, con el fin de 
facilitar la no pérdida neta de biodiversidad y para ello cuentan con las siguientes 
alternativas: 

1. Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, se deberá realizar la 
siembra en una relación de 1:3; en este caso el interesado deberá plantar 33 árboles de 
especies nativas de importancia ecológica, se recomiendan las siguientes especies para 
la siembra: Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton magdalenensis), arrayán (Mircya 
popayanenses), encenillo (Weinmannia pubescens), Siete cueros (Tibouchina 
lepidota),Aliso (Alnus sp.),Pino romerón (Nageia rospigliosii). Cedro de montaña (Cedrela 
montana), Amarraboyo (Meriana 	 (Miconia caudata), entre otros; cuya 
altura mínima en el momento de plantar es de 25 a 30 cros de altura y realizar el 
mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco años. Para esta actividad de 
compensación no se acepta especies para setos, frutales o especies introducidas (pinos, 
eucaliptos, etc.) O podrán proponer actividades de compensación que garanticen la no 
pérdida Neta de Biodiversidad 

1.1. Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE. La 
Corporación verificará el cumplimiento de esta actividad y podrá realizar el control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los árboles sembrados, teniendo en 
cuenta que la siembra de los árboles a futuro no perjudique las construcciones aledañas, 
espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto o vías. 

1.2. En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo 
sitio lo puede hacer en otros, informando previamente a Cornare para su concepto. 

1.3. La compensación tendrá como tiempo de ejecución de 6 (seis) meses después de 
terminado el aprovechamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Serán OBLIGACIONES, a cargo del titular del permiso: 

• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
de la actividad forestal por desarrollar. 

• 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 mismo predio. 
• Cuando en el proceso de aprovechamiento un árbol fuese a caer al piso, el 

tráfico vehicular y peatonal debe ser controlado para eliminar riesgos de 
accidente. 

• Debe acopiar madera en la orilla del parque y carreteras aledañas 
• 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. 
• Los residuos forestales producto del aprovechamiento deben ser retirados del 

lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello. 
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• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad 
a la vía pública, líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento 
deberá contar con señalización antes de que el árbol sea intervenido y así 
eliminar riesgos de accidente. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al titular del permiso que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE 
entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud del interesado. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 
1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada, que la Corporación aprobó el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Cocorná y Directos Al Magdalena Medio 
entre los Ríos La Miel y Nare, a través de la Resolución No. 112-7292 del 21 de diciembre 
de 2017, en la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se autorizó el presente 
aprovechamiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al 
Señor JAIME ALBERTO GRISALES BURGOS identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.047.126, quien se puede localizar en la calle 65 No. 84 22, Medellín; teléfono: 
3107914416; correo electrónico: jaimegrisales05@hotmail.com. 

ARTÍCULO OCTAVO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

e" .4,  WII1 
OSCAR RI *IV MARTÍN MORENO 

DIRECTOR REGIONAL B • SQUES 

Expediente: 05756.06.29661 
Proyectó: Diana Vásquez 
Revisó: Juan David Córdob 
Procedimiento: Trámite ambiental 
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