
'fRESOLUCiÓN No '172 0887 13 MAR 2015 
¡ 

POR MEDIO DE LA CUAL.: SE OTORGA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO 
• 

EL SÚBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones r 

, 	 \ 

legales y delegatarias, en especial las previsjas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 

1996 y -, 


CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N° 112-0882 del 24 de Febrero de 2015, La So.ciedad CLUB 

CAMPESTRE EL RODEO S.A, con NIT Numero 890,904.807-3, quien es representada 

legalmente por el Señor LUIS GUILLERMO MARIN identificado con Cédula de 

Ciudadanía Numero 75.067.074, quien a través de su apoderada, la Señora LIBIA 

STELLA LOPERA MAYO identificada con Cédula de Ciudadanía Numero 32.536.588, 


, solicitó ante esta Corporación APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO, en beneficio 
del predio. de propiedad de la sociedad CLUB CAMPESTRE EL RODEO S.A, ubicado 
en la Vereda Cimarronas del Municipio de Marinilla, con matrículas inmobiliarias (FMI) 
N° 018-127737, 018-8067, 018-46204, 018-4605, 018-46206, 018-53157. 

Que mediante auto N° 112-0230 del 27 de febrero de 2015, se da inicio al trámite 

ambiental de aprovechamiento forestal único, de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 1791 de 1996 y demás normas vigentes, solicitado por La Sociedad CLUB 

CAMPESTRE EL RODEO S.A, con NIT Numeró 890.904,807-3. 


Que mediante informe técnico N° 112-0484 del 21 de noviembre de 2015, en el cual se 

evalúa la información presentada por el señor LUIS GUILLERMO MARIN, se obtienne 

las siguientes: 


OBSERVACIONES: 

• 	 La Corporació(1 {(?aliza visita de inspección el día 26 de Agosto de 2014, al predio obj~to 


de la solicitud, el cual se encuentra ubicado en la zona conocida como Club El Rdeo o 

Club La Macarena, en la vereda Cimarronas del municipio de Marinilla, predios con el 

nombre de Macarena 1 y 2, de propiedad del Club El Rodeo S.A., cuyo representante 

legal es el señor Luis Guillermo Marín Villegas, quién tiene el interés de realizar el 


, aprovechamiento forestal de 	793 individuos, tal y como se aprecia en la tabla No 10 del 
plan de manejo forestal entregado: 

Tabla N° 10 Especies objeto de ap'rovechamiento 

-~---~' 'F __h~'~~-''''~NUMEÁODE .. ~~ .~~ 

ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO ÁRBOLES' 

.____ AEB9YÉ9HABLE? ,~ 


Pmus palula 	 . 267 
Eucalyptus grandís 260 


Cipres Cupressus lusitanica • 135 

Drago Croton rnagdalenensú;; 85 


Laurel común Nectandra acutífolia 26 

Toume(ortia cf (uligínqs,a 7' 


madera comÚn 13 

TOTAL 793 


1· 

El volumen calCUlado es el siguiente: 

-~ -
Corporación Autónoma RegrcWi6t-tie las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellfn - Bogotó km 54 El Santuario Antloquio. NI!: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fax 546 02 29. 


E-mal!: scliente@Comare.gov.co. servlclos@cornare.gov.eo. 

Regionales: P6ramo: 869 15 (:,9 - 869 15 35, Valles de San Nlcolós: 56138 56 - 561 37 09. Bosques: 834 85 83. 


Poree Nus: 866 Ol 26. Aguas: 86114 14. Tecnoparque las Olivos: 546 30 99. 

CITES Aeropuerto Jc¡sé Maria C6rdova - Tel~fax: (054) 536 20 40 287 4329. 
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Tabla N° 13 Volumen calculado 

VOLUM'EN . - VOLUMEN
ECUACiÓN UTILIZADAESPECIE 	 TOTAL COMERCIALVOLUMEN = 

~~ ~_ ~~_ ~". r_.·__~~ __. __...- .. ... ___ ______._~ _~._. ~ _~ ~.~ _.~ .(fv1~__ _. ..... (fy1~ .. 
Pino patuja ' 304,.23 229,34 
Eucalipto. t

200,16 150,15 
Qipres .., 200,9º 150,97 
Drago ! 21,93 10,96 

Laurel común 13,9q 6,98 
Guásimo 0,75 0,37 

Otras madera 1,48 0,74 
común ~ 

TOTAL ,. . .. ,743,41 549,51 
Ff es un factor de forma aplicado en el cálculo de volumen en pie de bosques 


. nativos, en este ca~o se aplicó un Ff 0;6. Dcm es diámetro en centímetros. 


• 	 Se encuentra en la información entregada que para la intervención que se pretende 
llevar a cabo, se inventariaron el 100%' de la vegetación existente en la zona, de esta 
información se destada el listado de especies existentes en el predio y su respectiva 
clasificación en cuanto al estado de' amenaza, así como la aclaración de cuales 
individuos se pretenden aprovechar y cuálf:spo. 

• 	 El factor de forma para el cálculo del volumen comercial y total fue de 0,6, el plan de 
manejo a su vez especifica que el aprovechamiento forestal, consistirá en una extracción 
de la madera mediante técnicas tradicionales, uso de motosierra 'y movilización manual 
de las cargas (arriería con mulas y manual), e(¡ugar de acopio será en un lugar conocido 
como patio dentro de las instalaciones del predio. 

• 	 Destaca de la' información presentada, que en relación con las especies en estado de 
amenaza, el inventario entregado indica la presencia de la .especie (Cyathea cf. 
caracasana) o Helecho Sarro, no obstante, se tnforma que será objeto de tratamiento 
especial de parle del interesado y en ningún caso será objeto de aprovechamiento. 
Durante la visita se pudo apreciar que los individuqs de helecho sarro en su mayoría se 
ven representados por una sola población ubicada muy cerca del campo de Golf del' 
Club La Macarena, en uno de los lotes que conforma e/predio "LA MACARENA 1 Y 2" Y 
por algunos individuos aislados por ejemplo el individuos marcado con el nümero 530, 

• 	 El plan de manejo contempla también información referente a las actívidades de 
compensación ambiental por el aprovechamiento forestal de los 793 árboles, las cuales 
consisten en la siembra de 2379 árboles partiendo de una equivalencia de que por cada 
árbol apeado se sembraran 3 y por otra parte se plantea una compensación a través de 
la plataforma Banc02, conforme se estipula en la resolución 112-5515 de 2014 de 
CORNARE. 

CONCLUSIONES: \ 

• 	 La Corporación considera apropiada la realización del aprovechamiento forestal de tipo 
único para los 793 individuos descritos el? el plan de manejo y en la parte motiva del 
presente informe técnico, las especies que serán objeto del aprovechamiento nó 
presentan problemás de conservación, otras son de amplia de distribución (Croton 
magdalenensis, Nectandra acutifolía, Cavendishia cf. Pubescens y Tourneforlia cf. 
FuHginosa) y algunas son exóticas como el caso de Pinus patula, Eucalyptus sp,y 
Cupressus lucitanica . . 

Ruta: www cornare,qov co/sal IApoyo! Gestión Juridi~a/Anexos '. Vigente desde: F-GJ·11N.04 
Jul-12·12 
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• 	 aprovechamientQ se llevará a cabo en el predio del interesado (Club la Macarena 018
46204, 018-46204, 018-127737, 018-53157, 018-8067 Y 018-46206, localizado en la 
vereda Cimarronas del municipio de Marinilla. 

, 

• 	 El volumen calculado para el aprovechamiento forestal es: Volumen total: 743,41 m3 y 
Volumen Comercial 549,51 m3

, las especies vegetales que serán apeadas son de 
amplia distribución y con la realización de este aprovechamiento no se pondrá en peligro 
la flora o la fauna del territorio. 

• 	 Es necesario que se lleven a cabo las acciones de compensación planteadas en el plan 
de manejo, 

Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1791 de 1996, "los aprovechamientos 
forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren 
mediante autorización. l/

Que de conformidad con la información que antécede, , 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR a La Sociedad CLUB CAMPESTRE EL RODEO 
S.A, con NIT Numero 890.904.807-3, a través de su representante legal el Señor LUIS 
Gl)ILLERMO MARIN identificado con 'Cédula de Ciudadanía Numero 75.067.074, para 
que proceda a realizar el aprovechamiento forestal de los 793 individuos, vegetales 

'1 

citados a continuación: 

.Ñ-ÚMÉRO b-E~-
ESPECIE NOMBRE CIENTfFICO .ÁRBOLES 

APROVECHABLES- _._~........ ~ -"'
-,...'" _'o -, --._. 267'-~'--'-'

Pino patula Pinus patula 
Eucalipto"", , ______ t;l!qé!IyPJl:!Sg[~n.o'.(s- 260 ,.i\ "'Ópres' ... ----.- ,-- Cupressus lusitanica 135 

Drago Croton magdalenensis' 85 
Laurel común Nectandra'acutlfo/ia 26 

Guásimo Toumefortia el fu/iginosa 7 
, ' Otras madera común 13 

TOTAL 793 

Parágrafo: El aprovechamiento será realizado para la construcción y operación de una 
infraestructura Hotelera, mismo que se llevará a cabo en predio de propiedad del CLUB 
CAMPESTRE EL RODEO S.A., con Folios de Matrícula Inmobiliaria 018-46204, 018
46204, 018-127737, OÜ3-53157, 018-8067 y 018-46206, localizados en la vereda 
Cimarronas del Municipio de Marinilla. 
Con un volumen total AUTORIZADO es de 549,51 m3 metros cúbicos, para los árboles 
que se ubican en las siguientes Coordenadas: 859100 Y Y: 1172300; Z: 2115 msnm, los 
volúmenes por especie se describen a continuación: 

.\ 
) 

Es ecie 
Pino patula 
Eucalipto 

,Ci res 

oJumen comercial m3 
229,34, 
150,15 
150,97 

10,96 

Laurel común 6,98 
Guásimo 0,37 

Uvito y s iete cueros __----+-___"'~____=_--=--"-':c-+--__----::_::_:0::_',_=7_::_l4 
TOTAL ' 549,51 

Corporación Autónoma Regf¿SliHl.-lfe las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrero 59 N" 44·48 Autopista Medellín - Bogotó km 54 El Santuario Antloquia. Nlt: 890985138-3 Te~ 5461616, Fax 546 02 29, 

E-mai~ scliente@cornare.gov.co, servicloS@comare.gov.co, 
Regionales: Póromo: 86915 69·86915 35. Valles de Son Nlcolós: 56138 56 - 56137 09. Bosques: 83485 83, 

Parce Nus: 866 0126. Aguas: 8611414, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto José Mario C6rdovQ Telefox: (054)536 20 40 - 287 4329. 
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ARTíCULO SEGUNDO: VIGENCIA el aprovechamiento único otorgado mediante 
modalidad de tala raza, se debe realizar en un tiempo no superior a (12) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

ARTíCULO TERCERO: OBLIGACIONES el presente permiso contiene las siguientes 
exigencias que deberá cumplir el int~resado: 

• 	 El interesado deberá disponer de~,manera adecuada los resid.uos del aprovechamiento 
corno ramas, orillos, no se permite la quema de residuos. 

• 	 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. 

• 	 Las personas que realicen el aprovechamiento deben ser idóneas en este campo y 

contar con la seguridad social actualizada. 

ARTíCULO CUARTO: AUTORIZAR la movilización de la madera, para un volumen de 
549,51 m3 , producto del aprovechamiento forestal, para lo cual deberá solicitar los 
respectivos salvoconductos único - de movilización, en la Regional Valles de San 
Nicolás. 

ARTíCULO QUINTO: COMPENSACiÓN Por tratarse de un aprovechamiento forestal 
de tipo único, los titulares del permiso tendrán la obligación de' compensar 
ambientalmente los impactos asociados a esta actividad, conforme lo especificado en la 
Resolución No 112-5515 de 2014, para ello tendrá la siguiente opción: .' 

"Es posible acoger la propuesta de siembra de material vegetal por el aproveChamiento forestal 
de los 793 árboles, las cuales consisten en la siembra de 2379 árboles, partiendo de una 
equivalencia de que por' cada árbol apeado 'se sembraran 3, cabe aclarar que' esta actividad se 
deberá realizar en zonas de interés ecosistémico y en suelos de protección o re~tauración 
establecidos en el acuerdo 250-2011 de- CORNARE, de manera adicional se deberá garantizar 
la siembra de especies nativas y su supervivencia mediante acciones de mantenimiento durante 
los primeros 5 años. C~be aclarar que dadas,las dificultades que representa la consecución d~ 
predios que cumplan estas características, el interesado Podrá solicitar el cumplimiento de esta 
actividad mediante su vinculación- con la estrategia Banc02 y la inversión de los costos 
asociados a la siembra del material vegetal propuesto, destinarlos a la conservación de los 
bosques naturales de la jurisdicción CORNARE, que sean eco-sistémica mente similares a la 
zona de vida intervenida." 

Según lo antes expuesto tendrá la siguiente op~ión: 

Co'mpensar ambientalmente las afectaciones ambientales generadas por el 
aprovechamiento forestal de los 793 árboles y de la regeneración natural (rastrojo bajo) 
presente en la zona de intervención del proyecto, para ello el interesado cuenta con las 
sigu!entes alternativas: 

Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BANC02, para ello podrá dirigirse a la página 
web de CORNARE www.comare.gov.co, de manera específica al login de Banc02, o 
ingresar a la página http://www.banc02.com/para que realice' la compensación 

Ruta: ~,carnare gav.co/sgi IApoyol Gestión Jurídica/Anexas Vigente desde: F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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,ambiental o el pago por los servIcIos ambientales, correspondiente al valor 
ECOSISTEMICO que prestan los árboles talados. De acuerdo con lo establecido en la 
resolución publicada por CORNARE 112-5515 de 2014, el valor a compensar esta en el 

m3rango de volúmenes entre 200 y 1000 y su equivalencia en dinero es de 1.2 
millones de -pesos, cifra con la que se alcanza .la conservación de un área de bosque 
natural de 19.992 m2 de bosque natural. . 

El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación generado en 
la plat~form9 de Banc02, en un término de dos (2) mese&, en caso se elegir esta 
alternativa. 

Cabe 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: podrá 
realizar la compensación a través de Banc92, plantar un área equivalente en bosque 
natural o proponer actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de 
biodiversidad. ' 

ARTícul...o SEXTO: cualquier incumplitniento a los términos, condiciones, obligaciones 
.y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a las sanciones y 
medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativq , 
sancionatorio correspondiente. . , 

ARTíCULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente al Serlor LUIS GUillERMO 
MARIN, a· través de Señora LIBIA STEllA lOPERA MAYO, quien actúa como 
apoderada, en el correo electrónico krobledo@gupoaqua.com de no ser posible 
la notificación personal se - hará en los términos del Código de Procedimiento' 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ' 

ARTíCULO OCTAVO: Contra la presente disposición procede el recurso de reposición 
dentro de los- diez (10) días siguientes a la notificación. 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR la publicación en la página Web d.e la ,Corporación 
www.comare.gov.co. 

~. ~OTI~ES~, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

J VIER PARRt~~ ~ 
S bdlrector General de Recursos Naturales. 
Pr yectó Abogado Germán Vásquez E. 12/03/2015 

Expediente: 05440.06.21036 
Asunto: Aprovechamiento Forestal 
Proceso: Tramite Ambiental 

'Corporación Autónoma Reg~hHrHe las Cuenc.as de los Ríos Negro' - Naré "CORNARE" 
, Carrera 59 N" 44-48 Autopista Medellfn - Bogot6 km 54 8 Santuario Antlocjula. Nlt: 890985138-3 Tel: 54616 16. Fax 646 02 29. 

E-mail: scllente@comare.gov.co.servlclos@comore.gov.co. 
Regionales: P6ramo: 86915 69 - 86915 35. Yalles de San Nlcol6s: 56138 56 • 56137 09. Bosques: 834 85 83. 

Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14. Tecnoporque los Olivos: 546.30 99. 
CITES Aeropuerto José Maria C6rdova - Telefax: (054)536 20 40 • 287 43 29. 
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