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"POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE ADMINISTRATIVO AL PERMISO
DE APROVECHAMIENTO FORESTAL AISLADO DE VEINTIDÓS (22)
INDIVIDUOS DE VARIAS ESPECIES PÁRA SER INTERVENIDOS UBICADOS
EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA CON LAS
SIGUIENTES COORDENADAS 30 49'31.05"N 73°41'21.39"Q SOLICITADO
POR EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA IDENTIFICADO CON NIT.
800098190-4, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA; SE ORDENA VISITA
TÉCNICA•DE INSPECCIÓN OCULAR"

•La...lefe.de la Oficina Jurídica de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área da•Manejo Especia( de la Macaréna, CORMACARENA,..en uso de•sus •
facultades legales conferidas mediante la Resolución número 2.6.05.107 del 31 de
enero de, 2005, y
bONSIDERANDO
Que mediante radicado interno No. 019084 del 26 de septiembre del 2018, el
señor WILLIAM --MEDINA •CARO; identificado con cedula No. 17.446.448 de
Guamal, en calidad de alcalde del municipio de CASTILLA. LA NUEVA
identificada con Nit. 800098190-4, solicita permiso de aprovechamiento forestal
aislado de veintidós (22) arboles de diferentes especies ubicados en el. casco
urbano :del - Municipio de • Castilla la Nueva conlaá • siguientes coordenadas 3°
49'38.05"N 73°4.1'21.39"O, para la ejecución• del proyecto " mejoramiento del
espacio público del municipio de Castilla la Nueva"
Que con él fin de dar .curbplirhiento a los requisitos consagrados en el decreto
1791. de 1996, se llegan los, siguientes documentos:
Formato solicitud de permiso de . aprovechamiento forestal SINA
debidamente diligenciado.
- Copia • legible de la cedula de Ciudadanía del señor WILLIAM MEDINA
CARO No. 17-.446.448 de Guama!,
- Oficio de solicitud de apriovechamiento.forestal aislado.-.
-• Acta de.posesión No. 2015-001 Oi 18 de Diciembre/de 2015
- Plan de localización, plan- de aprovechamiento forestal aislado (01 CD)
-
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Que una vez analizada la documentación obrante en el expediente por parte de la
Oficina Jurídica de la Corporación, se pudo verificar que cumple con los requisitos
exigidos por el Decreto 1076 de 2015 para iniciar trámite administrativo para un
aprovechamiento forestal aislado.
Que de la solicitud surge la necesidad de practicar visita técnica para determinar
la clase de aprovechamiento, la finalidad y la viabilidad del mismo, conforme al
cumplimiento del requerimiento exigido.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Constitución Política de 1991 señala en su Artículo 79, que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano, en consecuencia la ley garantiza la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. A su vez,
señala que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
El artículo 95 de la norma superior prescribe que, es deber de todo ciudadano
proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Por último, el Artículo 334 de la norma en cita señala que, el Estado como director
general de la economía intervendrá en la explotación de los recursos naturales, en
el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes
así como en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el
fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano.
Que el Artículo 38 de la Ley 99 de 1993 creó la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA, como
organismo rector de la administración del medio ambiente y los recursos naturales
renovables en su jurisdicción.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31, Funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, Numeral 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.
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"...Numeral 12. Ejercer las funciones deevaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir ul obstaculizar su empleo para otros usos.
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos...
En cuanto al origen y ámbito de jurisdicción de esta autoridad ambiental fue el
artículo 38 ejusdem el que dispuso la creación de la ,Corporación Para el
Desarrollo Sostenible del . Área de Manejo Especial La Macarena
"CORMACARENA", -y la Ley 1938 dal 21 de Septiembre del año 2018,
establece: -Articulo-Segundo. .Modifíquese el inciso segundo del artículo 38 de la
Ley-99 de 1.993, el cual quedara así:
La jurisdicción de CORMACARENA, I comprenderá todo el territorio del
Departamento del Meta, incluyendo el Área de manejo Especial La Macarena,
delimitado en el Decreto 1989 de 1989, con excepción de las zonas del Área de
Manejo Especial incluidas en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Oriente Amazónico — CDA.
En la Sección 9 del Decreto 1076 de .2015, establece las disposiciones sobre el
Aprovechamiento Forestal -.de, árboles aislados, indicando en su &talado lo
siguiente:
Artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar
árboles aislados de bosque natural ubicádo en terrenos de dominio público o en
predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas
naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se .solicitará permiso o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. (Subrayado fuera del texto)
Artículo 2.2.1.1.9.4. 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 solicitara
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de
los grandes centros urbanos ó ante, las autoridades municipales, según el caso,
las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada por un funcionario
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competente, quien verificara la necesidad de tala o reubicación aducida por el
interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.
La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la
obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente señalara las
condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.
(Decreto 1791 de 1996 Art.58)
Artículo 2.2.1.1.9.5. Productos.- Los productos que se obtengan de la tala o
poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo,
podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente."
El decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2:1.1.7.1 Procedimiento de Solicitud;
establece: "Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento
de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de
dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una
solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
•b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de' lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito
no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
Parágrafo.- Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal
serán establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía
temática del Idean] o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando
sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y
geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala
confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán
las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS),
el cual será obligatorio.
(Decreto 1791 de 1996, Art.23).
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que el artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del
Estado: "Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el artículo á ibídem establece: "Es obligación del, Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".

Que el artículo 38 de la Ley .99 de 1993, creo la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área Especial de la Macarena CORMACARENA, como corporación
autónoma regional que además de sus funciones administrativas en relación con
los reáursoó naturales y el medio ambiente del área de manejo especial de la
Macarena.
Que'hábiéndose aportado lainforrnación mínima requerida por el Decreto 1076 de
2015 en su Artículo 2.2.11.91, esta Corporación procede a dar inicio al trámite
administrativo de Aprovechamiento Foresta! Aislado de veintidós (22) arboles de
diferentes especies en jurisdicción del Municipio de Castilla la Nueva, identificada
con Nit g00098190-4, ssolicitado por él señor WILLIAM MEDINA CARO
identificado con .c.edula de ciudadanía N. 17.446.448 de Guamal, Meta; en
calidad de alcalde del. MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA.
Que se expidió la Ley 633 del 29 de diciembre 2000, para 'la fijación de tarifas por
parte de 'las :autoridades ambientales, quiénes deberán aplicar el sistema y el
modo dé cálculo 'e*preáamente- definido pcir la:normacitada;
Que teniendo como fundamento la anterior legislación, CORMACARENA expidió
la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio 2017, en donde se fijaron
las tarifas de . 'evaluación y seguimiento .a la expedición, y/o modificación de
licencias ambientales.
Que a través de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2017,
se especifican los valores a cobrar por parte de esta autoridad ambiental, para
esta clase de proyectos, para lo cuál el interesado; deberá consignarte' valor de
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA YHN MIL DOSCIENTOS' DIECISIETE
PESOS •IVUCTE ($1.261.217) los cuales deberán ser consignados en la cuenta
corriente número 36419006266 de Bancolorhbia.
Que en virtud de lo anterior;
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DISPONE

1

•

ARTíCULO PRIMERO: Iniciar trámite Administrativo • a la solicitud de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de veintidós (22) arboles de
diferentes especies, ubicados en el casco urbano del MUNICIPIO DE CASTILLA
LA NUEVA identificada con Nit. 800098190-4, con las siguientes coordenadas 3°
49'38.05"N 73°41'21.39"0. Solicitado por el señor WILLIAM MEDINA CARO
identificado con cedula de ciudadanía No. 17.446.448 de Guarnal, Meta; en
calidad de alcalde del Municipio de CASTILLA LA NUEVA identificada con Nit,
800098190-4, Para la ejecución del proyecto cuyo objeto es el "mejoramiento del
espacio público del municipio de Castilla la Nueva — Meta
ARTICULO SEGUNDO: El solicitante dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, deberá consignar el valor establecido
en la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de Junio de 2017, por concepto
de la evaluación, la práctica de la visita a esta clase de proyectos y por el costo del
mismo, se estima en la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS IVI/CTE ($1.261.217), para ser consignados
en la cuenta corriente número 36419006266 de Bancolombia, a nombre de
.
CORMACARENA, NIT 822.000.091-2, Código Referencia 126418 4 4 9 A
Parágrafo Primero: El trámite de evaluación está sujeto al pago de lo dispuesto
en el presente artículo y una vez cancelado, el peticionario deberá allegar tres (3)
copias del recibo de consignación, para ser anexado al expediente y otra con
destino a la Subdirección Administrativa y Financiera, para que sea expedido el
respectivo paz y salvo por todo concepto, en caso de que la consignación de los
derechos causados no se efectúe dentro del término establecido, se suspenderán
los trámites hasta tanto se realice el pago.
Parágrafo Segundo: Sin perjuicio de que se otorgue o no la autorización para el
aprovechamiento forestal, el interesado deberá pagar el valor correspondiente
liquidado para el servicio de visita y evaluación del aprovechamiento solicitado.
ARTICULO TERCERO: Ordenar a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental
de la Corporación, la práctica de una vista de inspección ocular en el casco urbano
del Municipio de Castilla la Nueva con las siguientes coordenadas 3° 49'38.05"N
73°41'21.39"0, con el fin de verificar la viabilidad técnica y ambiental del
aprovechamiento forestal Aislado solicitado.
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Parágrafo: Visita que se realizará una vez se dé cumplimiento a lo establecido en
el artículo segundo y parágrafo primero del presente auto.
ARTÍCULO CUARTO: Fíjese con una anticipación de diez (10) días en un lugar
público de la oficina de CORMACARENA, y en la Alcaldía del Municipio de Castilla
la Nueva - Meta, un aviso en donde se indique el lugar, fecha, hora y el objeto de
la visita ocular, para que quienes se crean con el derecho a intervenir lo puedan
hacer, tal y como lo dispone el Artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015,
corregido por el artículo 8 del Decreto 703 de 2018
ARTÍCULO QUINTO: CORMACARENA publicará en la página web
www.cormacarena.gov.co, el presente acto administrativo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de '2011, con el fin de dar cumplimiento a
los principios de publicidad y transparencia de los actos administrativos emitidos
por autoridades 'administrativas.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo al señor WILLIAM
MEDINA CARO identificado con cedula de ciudadanía No. 17.446.448 de Guamal,
en calidad de alcalde del Municipio de CASTILLA LA NUEVA identificada con Nit.
800098190-4, y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo señalado en el
artículo 67 y ss de la ley 1437 de 2011 (CPACA).
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo, no proCede recurso
alguno por tratarse de un auto de trámite Conforme lo establece el artículo 75 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA).
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

8 OCT 2018

A DE
PILAR GUERRERO DÍAZ
ABG. XIMEN‘----1
1
Jefe Oficina Asesora
Jurídica
1
Nombres y apellidos completos
Proyectó el auto:
Elaboro Concepto Técnic,i)
yo. Bo. lng. Víctor Tobar Sánchez
Profesional Universitario 204402

Sherly Hernández

Cargo
1

jr

Abogada Grupo Bióticos

,

N/A

/A

N/A
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1
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