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RESOLUCIÓN No. 1 3 1- 04 70 
"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único de flora silvestre y se 

adoptan otras decisiones” 	

15 JUL 2015 
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 131-2269 del 05 de junio 2015, el señor LUIS HERNANDO CORTES CHICA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 14.880.369, actuando en calidad de apoderado de la 
Sociedad M + GROUP PROMOTORA S.A.S, identificada con Nit 900.463.394-8, fideicomitente del 
FIDEICOMISO CITY MEDICA creado el 23 de diciembre del año 2013 mediante escritura numero 8.357. 
Solicitó ante esta Corporación un permiso de APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE, correspondiente a un guadual localizado en el predio identificado con FMI 020.17538 
ubicado en zona urbana del Municipio de Rionegro. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica el 
día 22 de junio de 2015, generándose el Informe Técnico número 131- 0610 del 09 de julio de 2015, 
en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"( ) 

"23. OBSERVACIONES: 

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

• Solicitud debidamente diligenciada. 
• Pago por valor de $ 745.360 por concepto de prestación servicios del trámite ambiental. 
• Copia del certificado de tradición y libertad del predio No. 020-17538. 
• Certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio. 
• Copia de documentos notariales especificando actos referentes al predio de interés. 
• Copia de Matricula Profesional del señor Luís Hernando Cortes Chica. 
• Concepto de Uso del Suelo y Norma Urbanística. 
• Plan de aprovechamiento y manejo forestal. 

No se presentó la licencia de construcción ya que el municipio la otorga una vez se tengan todos los permisos 
ambientales pertinentes a CORNARE para el desarrollo del proyecto (concesión de aguas, vertimientos, 
ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, etc. según sea el caso). 

Luego de revisar la documentación entregada y realizar visita de campo se derivaron las siguientes 
observaciones: 

• El predio se localiza a un lado de la vía Rionegro — San Antonio, justo después de la Clínica SOMER en zona 
urbana, y la visita fue atendida y guiada por el señor Juan José Ruiz Saavedra (funcionario de la oficina 
ambiental del municipio). 

• En la solicitud se informó que se requería el aprovechamiento de flora silvestre consistente en un Guadual 
(Guadua angustifolia Kunth), lo cual pudo ser verificado en campo. 
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Durante el recorrido se encontró que el Guadual ocupa un área aproximada de 144 m2  con una densidad 
promedio de 4 individuos maduros por metro cuadrado. 

• El área total de la unidad predial consta de 2.970 m2  donde se proyecta construir un establecimiento del 
Sector Salud denominado CITI MEDICA, y por esta razón se solicitó el aprovechamiento. 

• De acuerdo con el concepto de usos de suelo y norma urbanística expedido por la Secretaria de Planeación 
Municipal el 04 de junio de 2015 con radicado No. 2015213281, se describe que la actividad a desarrollar 
esta acorde con los usos del suelo establecidos para la zona por tratarse de un proyecto para la prestación de 
servicios del Sector Salud, sin embargo para su construcción debe cumplir con las densidades de ocupación, 
retiros y demás normas urbanísticas establecidas en el POT municipal. 

Plan de manejo y aprovechamiento de flora silvestre: 

• El Plan de Manejo realizado con base en el decreto 1791 de 1996 por el señor Luís Hernando Cortes Chica, 
contiene los siguientes ítems: 

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

Inventario de flora. 
Memorias de cálculo. 
Registro fotográfico. 

Inventario Forestal: 

Debido a la naturaleza de la especie Guadua angustifolia Kunth cuya propagación se da por medio de 
rizomas subterráneos lo que impide el acceso a todos los culmos maduros, no se realizó el muestreo del 
100% de los individuos, sin embargo se realizó un muestreo por parcelas con el fin de estimar la cantidad y 
volumen total de individuos. Se midió un área total de 144,86 m2  dentro de la cual se escogieron 5 parcelas 

con un área de 1 m2  cada una. Se obtuvo una densidad de cuatro culmos maduros por m2  con un DAP 

promedio de 0,121 m y un volumen de 0,123 m3  por culmo maduro, con lo que se estima un total de 579,44 
culmos maduros existentes en toda el área con un volumen total de 70,01 m3. 

El volumen comercial de los 579,44 individuos de Guadua a intervenir mediante tala rasa es de 70,01m3, tal y 

como se observa en la Tabla 1. donde también se hace un resumen de las cantidades de por parcela muestreada. 

s medidas dasométricas y volúmenes comerciales 
• --•-• 	"- ---I--  

Familia 

--- -- - - ,- -- - 	-. 

Especie 

- 

Nombre 
vulgar 

Parcela 
Número 
de 
individuos 

DAP 
promedio 
(m2) 

Altura 
comercial 
promedio 

(m) 

Volumen 
comercial 

(m) 

Tipo de 
intervención 

Poaceae 
Guadua 
angustifolia 
Kunth 

Guadua 

1 2 0,139 

1,5 

0,160 

Tala rasa 

2 4 0,112 0,106 

3 3 0,134 0,147 

4 8 0,117 0,115 

5 3 0,117 0,118 

Promedio 
Total = 

4 0,121 0,123 

TOTAL= 571,44 70,01 
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24. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que la documentación y el plan de manejo de flora presentados por el M+ GRUPO 
PROMOTORA S.A.S., a través de su Representante Legal el señor ANDRES FELIPE MESA TRUJILLO y del 
señor LUIS HERNANDO CORTES en calidad de apoderado, contienen la información pertinente y por lo tanto es 
procedente autorizar el aprovechamiento de flora silvestre mediante el sistema de tala rasa de 579,44 Guaduas 
(Guadua angustifolia Kunth) con un volumen comercial de 70,01 m3, localizados en el predio identificado con FMI 
No. 020-17538, ubicado en la zona Urbana del Municipio de Rionegro. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Nacional determina que "es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación". 

El artículo 79 ibídem dispone que "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y así mismo, 
se consagra en dicho artículo 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. 

Que el artículo 80 de Constitución Nacional, dispone para el "Estado la obligación de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración y sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 
la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 
el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades. 

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 estableció las "funciones a Las Corporaciotries Autónomas Regionales 
entre las cuales se encuentran Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables. 

Que se han cumplido los requisitos exigidos por CORNARE, para esta clase de aprovechamiento según lo dispuesto 
en los artículos 2.2.1.1.5.1. al 2.2.1.1.5.7. del Decreto 1076 de 2015. 

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 lo postulados del desarrollo sostenible 
y sustentable. 

En virtud de lo anterior y hechaá las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, este 
despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento forestal correspondiente a un guadual, 
establecido en la zona donde se desarrollará un proyecto, solicitado por el señor LUIS HERNANDO 
CORTES CHICA, apoderado de la Sociedad M + GROUP PROMOTORA S.A.S. 

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

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la Sociedad M + GROUP PROMOTORA S.A.S, identificada con 
Nit 900.463.394-8, representada legalmente por el señor ANDRES FELIPE MESA TRUJILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.718.913, a través de su apoderado el señor LUIS 
FERNANDO CORTES CHICA, identificado con cédula de ciúdadanía número 14.880.369, para que 
realice el APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO DE FLORA SILVESTRE mediante el sistema de 
tala rasa correspondiente a un guadual (Guadua angustifolia Kunth) (579 individuos), establecido en el 
predio identificado con FMI 020-17538, ubicado en zona urbana del Municipio de Rionegro, en un sitio 
con coordenadas 	855896, 	1170933, 	2105, X2: 855892, Y2: 1170929, Z2: 2104 (GPS). 

Parágrafo 1°: Los árboles objeto del aprovechamiento se realiza ya que en la zona donde están 
establecidos se desarrollará un proyecto para la prestación de servicios del sector salud, por lo cual es 
pertinente su aprovechamiento. 

Parágrafo 2°: El volumen comercial es de 70,01 rrI3,  soportado en la información de la siguiente tabla: 

Tabla 2. Volumen comercial por especie 

Especie 
Nombre 
vulgar 

Cantidad 
Volumen 
comercial (m) 

Tipo de 
intervención 

Guadua angustifolia 
Kunth 

Guadua 579,44 70,01 Tala rasa 
TOTAL= 579,44 70,01 

Parágrafo 3°: Se le informa a la Sociedad M + GROUP PROMOTORA S.A.S, representada legalmente 
por el señor ANDRES FELIPE MESA TRUJILLO o quien haga sus veces, que solo podrá aprovechar 
los árboles mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo, en el polígono que 
corresponde al Folio de Matrícula Inmobiliaria 020-17538, ubicado en zona urbana del Municipio de 
Rionegro. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor ANDRES FELIPE MESA TRUJILLO, en calidad de 
Representante Legal de la Sociedad M + GROUP PROMOTORA S.A.S, o quien haga sus veces para 
que compense las afectaciones ambientales generadas por el aprovechamiento forestal de los árboles, 
para ello los interesados cuenta con las siguientes alternativas: 

1. Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, se deberá realizar la siembra en una 
relación de 1:1, en un predio de su propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 1, 
en este caso el interesado deberá plantar quinientos setenta y nueve (579) árboles 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 años, o podrá proponer actividades de 
compensación que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad.  

Parágrafo 1: 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 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. 
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Parágrafo 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. 

Parágrafo 3°: La compensación tendrá como tiempo de ejecución de dos (2) meses  después de 
terminado el aprovechamiento forestal. 

2. Podrá compensar a través del programa Banco2 por el aprovechamiento de los 579 individuos de 
guadua, aportando la suma de cuatro millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos 
noventa y dos pesos ($4.548.392) (ver tabla de cálculo anexa). 

Parágrafo 1: Para lo referente a las actividades de compensación por el aprovechamiento forestal 
realizado a través de la plataforma Banco2, dirigirse a la página web de CORNARE 
www.cornare.pov.co, de manera específica al login de BanCO2, ó ingresar a la página 
http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental o el pago por tos servicios 
ambientales, correspondiente al valor que prestan los árboles talados, esta compensación será 
orientada hacia la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE. 

Parágrafo 2: El interesado en caso de elegir la propuesta Banco2, deberá enviar copia del certificado de 
compensación generado en la plataforma de Banc02, en un término de dos (2) meses. 

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR que compensar a través .de Banc02 bajo el esquema de costos 
anterior, es una opción y no una obligación para el usuario,  no obstante, las actividades de 
compensación si son obligatorias y el usuario tendrá las siguientes opciones: Realizar la compensación 
a través de Banc02, plantar un área equivalente en bosque natural o proponer actividades de 
compensación que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad. 

Parágrafo: Independiente de la opción que se elija para la compensación, está tendrá como tiempo de 
ejecución, dos (2) meses después de terminado el aprovechamiento forestal. 

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

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

2. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro, sobre todo con las 
fincas vecinas. 

3. 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. 

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

5. Debe acopiar madera cerca de las coordenadas Xi: 855896, Yi: 1170933, Zi: 2105, X2: 855892, 
Y2: 1170929, Z2: 2104 (GPS). 
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6. Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y contar con la 
seguridad social actualizada. 

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

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que el producto del aprovechamiento puede ser 
comercializado, por lo tanto, CORNARE entregará salvoconductos de movilización de madera, previa 
solicitud del interesado. 

Parágrafo: No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como tampoco sin 
éste documento que autoriza el transporte. 

ARTICULO SEXTO: 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. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Sociedad M + GROUP 
PROMOTORA S.A.S, identificada con Nit 900.463.394-8, representada legalmente por el señor 
ANDRES FELIPE MESA TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 71.718.913, a 
través de su apoderado el señor LUIS FERNANDO CORTES CHICA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 14.880.369. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 
1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA 4LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.06.21709 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 10/07/2015 

Anexo: Tabla de costos de establecimiento y 
mantenimiento por 5 años 
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21.642,51 0 

Ingresar el número de plántulas a establecer en el campo N ( Numero de plántulas ) 

11.747,50 
, 

iivás 

LISTADO DE COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO POR 5 

AÑOS PARA ESPECIES NATIVAS 

vlitzltatellirAMIK~~0,  

La idea principal de la hoja de cálculo es: Definir un valor de establecimiento y 

mantenimiento durante los primeros 5 años de la plántula, el cual deberá ser 

acogido por todas las regionales de toda la corporación. Se definió un 

mantenimiento de 5 años ya que a esta edad se garantiza que las plántulas tenga 

una adecuación a la zona y no tenga competidores en el medio que puedan causar 
ha+ 	la muerte de la planta. El valor de las plantas esta establecido por alturas para el 

año 2015.     

Compensacion de por uno talado debe compensar 

con la siembra de 3 árboles 

Para árboles exoticos 1:3 nativos 

por uno talado debe compensar 

con la siembra de 4 árboles 

árboles talados para árboles nativos 1:4 nativos 
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Numero de Plantulas 

4.548.392,40 

	N 

LISTADO DE COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO POR 5 

AÑOS PARA ESPECIES NATIVAS 

Ingresar el número de plántulas a establecer en el campo N ( Numero de plántulas ) 

7.855,60 

11.747,50 

$ 
	

21.642,51 

579 

o 

La idea principal de la hoja de cálculo es: Definir un valor de establecimiento y 

mantenimiento durante los primeros 5 años de la plántula, el cual deberá ser 

acogido por todas las regionales de toda la corporación. Se definió un 

mantenimiento de 5 años ya que a esta edad se garantiza que las plántulas tenga 

una adecuación a la zona y no tenga competidores en el medio que puedan causar 

la muerte de la planta. El valor de las plantas esta establecido por alturas para el 

año 2015. 

Compensacion de por uno talado debe compensar 

con la siembra de 3 árboles 

Para árboles exoticos 1:3 nativos 

por uno talado debe compensar 

con la siembra de 4 árboles 

árboles talados para árboles nativos 1:4 nativos 
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