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RESOLUCIÓN No. 
	131-0462 

"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de bosque natural y se 
adoptan otras decisiones" 

	

13 JUL 2a15 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - 
NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 131-2041 del 20 de mayo 2015, la señora OLGA LUCIA 
BERRIO, identificada con cedula de ciudadanía número 43.746.138, en calidad de 
propietaria y autorizada de los señores MARTHA LUZ BERRIO SALAZAR, GLORIA 
CECILIA BERRIO SALAZAR, JUAN CARLOS BERRIO SALAZAR y OSCAR HAROLD 
BERRIO SALAZAR identificados con cedula de ciudadanía números 42.762.102, 
42.769.984, 98.544.068 y 98.568.867 respectivamente, solicito ante esta Corporación 
permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL, en beneficio del predio Identificado con 
FMI N° 020-70284, ubicados en la vereda "la mosquita" del Municipio de Guarne. Dicha 
solicitud fue admitida mediante 131-0425 del 25 de mayo 2015, 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a realizar una visita de evaluación técnica 
en campo, el día 09 de junio de 2015, y a evaluar la información aportada, con el fin de 
conceptuar sobre la autorización de aprovechamiento forestal de bosque natural presenta, 
generándose Informe Técnico No. 131-0639 del 13 de julio de 2015, en el cual se 
observo y concluyo lo siguiente: 

" (.-) 

23. OBSERVACIONES: 

Para iniciar con el trámite la parte interesada entregó la siguiente documentación: 

• Solicitud debidamente diligenciada. 
• Pago por valor de $ 779.664 por concepto de prestación servicios del trámite ambiental. 
• Copia del certificado de libertad y tradición del lote No. 020-70284. 
• Certificado de delineación y usos del suelo expedido por la oficina de planeación municipal. 
• Plan de aprovechamiento y manejo forestal e inventario forestal. 
• Mapa del predio con linderos según la cartografía base del IGAC. 

Luego de realizar visita de campo, revisar la documentación entregada y el Plan de Manejo 
Forestal se derivaron las siguientes observaciones: 

Observaciones de campo y de la documentación entregada: 

Para llegar al predio de interés se ingresa por vía hacia la vereda La Mosquita del municipio de 
Guarne partiendo desde la glorieta hacia el Aeropuerto José María Córdoba, luego se entra por 
la vía hacia la vereda La Mosquita, la cual está señalizada, se avanzan 200 metros hasta llegar 
a un portón negro, el cual es la entrada al predio. 
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Y La visita fue atendida y guiada por la señora Olga Lucía Berrio (interesada), la cual informó que 
se requiere el aprovechamiento forestal de un bosque nativo localizado en la vereda La 
Mosquita del municipio de Guarne con el fin de dar inicio a la construcción de la Parcelación 
Eco Villa que tendrá un total de 14 unidades habitacionales. 

Se pretende aprovechar al máximo los recursos, como iluminación natural, recolección de 
aguas, cubiertas vegetales y utilización de energías renovables, complementarias a las fuentes 
de energía tradicionales. 

`y El área total del predio es de 7,012 Ha., donde la cobertura vegetal consiste en bosque 
secundario en estado sucecional temprano producto de una regeneración natural, poco denso 
(1 arbol/4m2) donde gran parte del área entre los arboles es dominada por vegetación pionera 
como pastos y arbustos. Se efectuará un aprovechamiento único de aproximadamente 0,4 Ha. 
Al momento de la visita se evidencio que realmente será una entresaca selectiva o persistente 
ya que todo el bosque no será aprovechado, sino parte de este. 

'y Las secciones de cobertura que se desean intervenir por medio del sistema de tala rasa 
corresponden al bosque secundario establecido en una zona que en general presenta 
topografía que presenta pendientes entre el 25% y el 50% (moderada). 

Y De acuerdo con el Concepto de Usos del Suelo entregado por la parte interesada, y expedido 
por la Secretaria de Planeación Municipal mediante el radicado No. 0003598 del 26 de febrero 
de 2015, se describe lo siguiente con respecto a la actividad a desarrollar: "la actividad de 
construcción de vivienda está permitida bajo la modalidad de condominio, parcelación o 
vivienda aislada, con un índice de ocupación del 30%, el área restante se destinará 
prioritariamente a conservación o recuperación de vegetación nativa. Con respecto al 
nacimiento existente debe respetarse un retiro de 100 metros y a corrientes de agua de 30 
metros". 

Y En campo se observó que los arboles fueron marcados individualmente con pintura, y sus 
medidas dasométricas (DAP y alturas) e identificación taxonómica fueron registradas dentro 
del inventario presentado. 

• Durante el recorrido se encontró que todos los individuos objeto de la solicitud de 
aprovechamiento e inventariadas, son especies nativas sin ninguna restricción de uso y 
transporte por veda a nivel regional o nacional. 

• La parte interesada ya cuenta con permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución 
112-2748 de 24 de junio de 2015 para las 14 unidades habitaciones que se proyectan 
construir, y también tiene en trámite el permiso de concesión de aguas (Exp. 053180421502) y 
de ocupación de cauce (Exp. 053180521915). 

Plan de manejo y aprovechamiento forestal para bosque natural en zona rural: 

• El Plan de Manejo para el aprovechamiento forestal de bosque natural en espacio privado 
contiene los siguientes ítems: 

Introducción. 
Objetivos. 
Localización del proyecto. 
Características bio-físicas. 
Actividades forestales a realizar Apeo: extracción, patio de acopio, transporte. 
Inventario forestal. 
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Inventario Forestal: 

• El número total- de individuos inventariado fue de 119, distribuidos en 9 familias y 16 especies 
(Tabla 1). La familia más representativa es Hypericaceae con 49 individuos, siendo dominante 
la especie Vismia baccifera y Vismia guianensis con 17 y 16 individuos respectivamente. El 
volumen comercial total a extraer es de 9,095 m3, las especies más aportantes son Vismia 
baccifera con 0,839 m3 y Cupressus lusitanica con 3,839 m3. Tres de las especies reportadas 
no pudieron ser identificadas por su mal estado fitosanitario. 

• La madera producto del aprovechamiento se utilizará en su mayoría en la obra y mobiliario 
común, como sillas, mesas y senderos, por lo que no será transportada fuera del predio de 
interés. 

Tabla 1. Volúmenes v cantidades de árboles por intervenir 

FAMILIA ESPECIE N° árb. 
Vt/esp. 

(m3) 
Dist 

Siembra 

Tipo de aprovecham. 
(tala rasa, entresaca 

selectiva) 
Ericaceae Befaria aestuans 10 0,482 N.A. Tala rasa 

Ericaceae 
Cavendishia 
pubescens 

11 
0,596 N.A. 

Tala rasa 

clethraceae Clethra sp. 2 0,171 N.A. Tala rasa 
Clusicaceae Clusia multiflora 1 0,067 N.A. Tala rasa 
Cupressaceae Cupressus lusitanica 31 3,839 N.A. Tala rasa 
Myrtaceae Myrcia popayanensis 4 0,183 N.A. Tala rasa 
Ericaceae Pemettya sp. 1 0,036 N.A. Tala rasa 
Actinidiaceae Saurauia ursina 1 0,042 N.A. Tala rasa 
N.A. Sp. 1 1 0,042 N.A. Tala rasa 
N.A. Sp1 1 0,043 N.A. Tala rasa 
N.A. Sp2 1 0,108 N.A. Tala rasa 

Melastomataceae Tibouchina lepidota 3 0,175 N.A. Tala rasa 
Ericaceae Vaccinium sp. 1 0,040 N.A. Tala rasa 
Ericaceae Vismia baccifera 17 0,83g N.A. Tala rasa 
Hypericaceae Vismia guianensis 16 0,761 N.A. Tala rasa 

Cunoniaceae 
Weinmannia 
pubescens 

18 
1,671 

N.A. Tala rasa 

Total = 119 9,095 

24. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que la documentación presentada y el plan de manejo y 
aprovechamiento forestal para bosque natural en especio privado, presentados por la señora 
OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR en calidad de copropietaria y autorizada de MARTHA LUZ 
BERRIO SALAZAR, GLORIA CECILIA BERRIO SALAZAR, JUAN CARLOS BERRIO 
SALAZAR y OSCAR HAROLD BERRIO SALAZAR, contienen la información pertinente y el 
plan está bien fundamentado y por lo tanto es procedente AUTORIZAR EL 
APROVECHAMIENTO FORESTAL de bosque natural en espacio privado por el sistema de 
tala rasa para un total de 119 individuos con un volumen comercial de 9,095 m3, localizados 
dentro del predio identificado con FMI No. 020-70284, ubicado en la Vereda La Mosquita del 
Municipio de Guarne. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que según el decreto 1076 del 2015 estable las clases de aprovechamiento forestal entre 
los cuales se encuentra el aprovechamiento forestal Únicos en su artículo 2.2.1.1.3.1., 
literal B, cual preceptúa lo siguiente: 

a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en • 
estudios se mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan 
razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales 
únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del 
aprovechamiento, pero no la renovar o conservar bosque; 

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

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y 
jurídico, este despacho considera procedente registrar la plantación forestal y Autorizar el 
aprovechamiento forestal mediante el sistema de tala rasa a la señora OLGA LUCIA 
BERRIO SALAZAR identificada con cedula de ciudadanía número 43.746.738 en calidad 
de copropietaria y autorizada de los demás propietarios, establecidos en el predio 
identificado con FMI No. 020-70284, ubicado en la Vereda La Mosquita del Municipio de 
Guarne. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR LA PLANTACIÓN FORESTAL DE BOSQUE 
NATURAL Y AUTORIZA su APROVECHAMIENTO a la señora OLGA LUCIA BERRIO 
SALAZAR identificada con cedula de ciudadanía número 43,746.738 en calidad de 
copropietaria y autorizada de los señores MARTHA LUZ BERRIO SALAZAR, GLORIA 
CECILIA BERRIO SALAZAR, JUAN CARLOS BERRIO SALAZAR y OSCAR HAROLD 
BERRIO SALAZAR, identificados respectivamente con cedula de ciudadanía números 
42762102, 42769984, 98544068 y 98568867 en calidad de propietarios, mediante el 
sistema de Tala rasa de las especies contenida en la tabla 2, con un volumen comercial 
total de 9,095 m3, descritas a continuación y establecidas en el predio identificado con 
FMI No. 020-70284, ubicado en la Vereda La Mosquita del Municipio de Guarne, en un 
sitio con coordenadas X1: 849172, Y1: 1178783, Z1: 2203, X2: 849051, Y2: 1178819, Z2: 
2190 (GPS). 

ITEM NOMBRE COMUN ESPECIE CANTIDAD VOLUMEN (m3) 
1 Pega mosco Befaria aestuans 10 0,482 

2 Uvito de monte pubescens
Cavendishia 11 

0,596 

3 N.A. Clethra sp. 2 0,171 
4 Chagualo Clusia multiflora 1 0,067 
5 Ciprés Cupressus lusitanica 31 3,839 
6 Arrayán Myrcia popayanensis 4 0,183 
7 N.A. Pernettya sp. 1 0,036 
8 Dulomoco Saurauia ursina . 	1 0,042 
9 N.A. Sp. 1 1 0,042 

10 N.A. Spl 1 0,043 
11 N.A. Sp2 1 0,108 
12 Sietecueros Tibouchina lepidota 3 0,175 
13 N.A. Vaccinium sp. 1 0,040 
14 Carbonero Vismia baccifera 17 0,839 
15 Carate negro Vismia guianensis 16 0,761 

16 
Encenillo 

Weinmannia 
pu bescens 

18 
1,671 

Total = 119 9,095 
Tabla 2. Volumen comercial por especie 

Parágrafo: El aprovechamiento tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses después 
de terminado el aprovechamiento de los árboles. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR identificada con 
cedula de ciudadanía número 43.746.738 en calidad de propietaria y autorizada de los 
demás propietarios, solo podrán aprovechar los árboles mencionado en el artículo primero 
y que hacen parte del polígono que corresponde al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 
020-70284,ubicado en la Vereda La Mosquita del Municipio de Guarne. 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR 
identificada con cedula de ciudadanía número 43.746.738 en calidad de propietaria y 
autorizada de los demás propietarios a realizar acciones de compensación ambiental 
motivada por el aprovechamiento forestal descrito en la tabla 2, con un volumen total de 
9.095m3  , para lo cual Cornare le proponelas siguientes alternativas: 

1- Plantar un área equivalente en bosque natural (para el presente caso en una escala 
de 1:4, o proponer actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de 
Biodiversidad, para lo cual deberá compensar con la siembra de 476 individuos de 
especies nativas cuya altura mínima en el momento de plantar es de 25 a 30 cm de 
altura y realizar el mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco (5) años. 

Parágrafo 1°: Los árboles deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para 
setos. 

Parágrafo 2°: Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a 
CORNARE, la corporación verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el 
control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

2- Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podrá dirigirse a la 
página web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera específica al login de 
BanCO2, o ingresar a la página http://www.banco2.com/ para que realice la 
compensación ambiental o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al 
valor ecosistemico que prestan los árboles aprovechados. De acuerdo con lo 
establecido en la Resolución publicada por CORNARE 112-0865 de 2015, Para 
volúmenes de madera inferiores a 100 m3: 800 mil pesos (equivalente a la 
conservación de 3.332 m2  de bosque natural). 

Parágrafo 1°: El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación 
generado en la plataforma de BancO2, en un término de dos (2) meses, en caso de elegir 
esta alternativa. 

Parágrafo 2°: La compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses 
Independiente de la opción que al usuario elija para la compensación 

ARTÍCULO. CUARTO: ACLARAR que compensar a través de BanCO2, bajo el esquema 
de costos anterior, es una opción y no una obligación para la usuaria; no obstante las 
actividades de compensación si son obligatorias y el usuario tendrá las siguientes 
opciones: podrá realizar la compensación a través de BanCO2, plantar un área 
equivalente en bosque natural (para el presente caso en una escala de 1:4) o proponer 
actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las 
siguientes obligaciones: 

1. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro, 
sobre todo con las fincas vecinas. 
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2. Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 

3. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, 
en ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas ni realizar quemas. 

4. Los desperdicios producto, del aprovechamiento forestal deben ser recogidos y 
retirados del lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio donde no generen 
afectaciones nocivas de orden ambiental. 

5. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que 
cause el apeo de los árboles. 

6. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

7. En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo debe 
contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo 
con esta acción y el respectivo permiso de Cornare. 

8. De manera inmediata, la.  zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos y también, de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalización y 
medidas de compensación forestal ordenadas. 

9. Se debe acopiar la madera cerca de las coordenadas X1: 849172, Yl: 1178783, 
Z1: 2203, X2: 849051, Y2: 1178819, Z2: 2190 (GPS). 

ARTÍCULO SEXTO: INFOMAR a la parte interesada que como el producto del 
aprovechamiento no será transportado no se requerirá de la entrega de salvoconductos 
de movilización. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora OLGA 
LUCIA BERRIO, identificada con cedula de ciudadanía número 43.746.138, en calidad de 
propietaria y autorizada de los señores MARTHA LUZ BERRIO SALAZAR, GLORIA 
CECILIA BERRIO SALAZAR, JUAN CARLOS BERRIO SALAZAR y OSCAR HAROLD 
BERRIO SALAZAR identificados con cedula de ciudadanía números 42.762.102, 
42.769.984, 98.544.068 y 98.568.867 respectivamente. De no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos de la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 
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ARTÍCULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de 
la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, como lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA AND 	ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318.06.21597 
Asunto: Flora 
Proceso: Tramite Ambiental 
Abogada: Piedad Usuga Z. 
Fecha: 13/07/2015 
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