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Cornare~1< ~$' Ir '. 1 	 IüMAR 2015~ctt "fF.,,'fi>' 1I ~ , RES'oLUCIÓN N° ; 12 086 5 

'4''¡O!6NOMA R¡GiO~~C~\<:; I . 	 / 

I
"Por meaio de la cual s¿ adopta la metodología para la Asignación de 

Compensaciones por Pérdida' de Biodiversidad en la jurisdicción de CORNARE y' 
'.11 se actualiza la resolución 112-5515 de 2014" . 

~ i: "r 

EL DJRECTOR'~GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
. ~UENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

.¡ 	 t 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los 

Decretos 2811 :de 19742820 de ~010, La ley 99 de 1993 y la resolución·1517 de 2012 


1 	 " y 

.. 
,i, 	 CONSIDERANDO 
1I 	 , 

Que el articulÓ 80 de la Conktitución Política establece ,que es deber del Estado 
planificar el m~nejo y aprovech'amiento de los recursos naturales, para garantizar su: 
desarrollo sostenible, conserv~ción, restauración o sustitución, y. además, debe 
prevenir y controlar los factores1de deterio~o ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparaCión de los dañ6s causados. " " . 

1 l' 
Queel artículo!; 1 de la Ley 99:de 1993, 'establece dentro de los principios generales 


, ambientales: "~a biodiversidad gel país, por ser patrimonio nacional y de interés de la, 

humanidad; degerá ser protegida prioritariamente y aprovechada de forrra sostenible", 


y ,¡,i '1 	 \ 

Que mediante fa ley 1,65 de 1994, Colombia aprobó el "Convenio sobre la Diversidad 
Biológica", mediante el cual las partes contratantes se comprometen, entre otras, a 
reglamentare ~dministrar los recurso biológicos importantes para 1(2 conserVación de la 
diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, par.a garantizar slJ 
conservación ~ utilización sost~nible y a promover la protección de ecosistemas y 
hábitats natural,es y el mantenimiento de poblaciones viables de especi~s en entornos 
naturales, ':1 

Que el numeral 14 de la Ley ~99 de 1993 señala dentro de las funciones de este 
Ministerio de Ambiente y Desar~ollo Sostenible, la de "Definir-y regular los instrumentos 
administrativos ,y meyanismos n~cesarios para la prevención y el control de los factores r· 

/ 	 de geterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo 

ambientales de'~ las actividades económicas", 


;t 
'que de confor1'idad con el artículo 49 de la ley 99 de ,1993, la ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o él desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con 
la ley y los reglamentos, pueda producir _deterioro· grave a los recursos naturales 
re~óvables o ~!, ,medio am~íent~ ? intr~ducir modificaciones considerabJ.e~,.o~*'9JPr¡j.aS. ¡¡lJ. 
paisaje requeman de una licenCIa ambiental. " ", UI"'~ ~~L,It.J.\UO 

1I . '1 	 . 

. Que de confo~~idad con el artícu'lo 50, de la ley 99 de 1993, la licencia ambiental 
impone al ben~ficiario el cumpjimiento de los requisitos que 'la misma establezca en 
relación con 1(2 prevención, mitigación, corrección, compensa9ión y manejo 'de los 
efectos ambierltales de la obra 6 actividad autorizada, 

" 
",-	
1, 

Que' el Decreto 28,20 de 2010, défine las medidas de compensación como "las"
acciones dirigi~as ,a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al 
entorno naturar~por los impactos. o efectos negativos g'enerados por un proyecto, obra o /7
actividad', que ~o pl,Je~an sér ev:tados, corregidos, mitiga90s o sustituidos", 	 \ 

Que la. Metodo!ogía General para la Presentación de Estudios Ambientales, adoptada 
por la Resolución 1503 de 2010, señala que las medidas de oompensación por pérdida 
de biodiversidad se deberán realizar acorde con la metodología, criterios y 
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~l/d,f'4b(¡j ~edi~i~nto~:: para la d?termi1ación y cálculo d~ medidas ae compensación adoptada 
NOMA _ r el Mmlsterl(~qe Ambiente y pesarrollo Sostenible 

Que el ministe~lo de Medio AmJie~te y desarrollo Sostenible en su resolución No 1517 
" de 2012, acog'~ el" Manual 'pa:~ia' la as¡gnaci9n de compensaciones. por pérdida de 

Biodiversidad. !I' 	 '11 

./ Que el decreto!l2041 de201A'fl¡~stablece ~n su ARTICULO VEINTIUNO, relacionado 
"con en el ESTLJ,DIO DE IMPfi.C" O AMBIENTAL, sus requisitos ril,ínimos y establece en 
el numeral 12 la entrega de.!" plan de compensación por perdida de biodiversidad de 

. acu~r?o con I~ establecido enjilla resolución 1517 .del 31 de Agosto 2012 o la ~ue 
modifique, sustituya o derogue, ," 	 "\ 

ti li 	 ' , "" 
Que CORNAR~ establece dent~o de sU plan de acción 20"12-2015 y, dentro del Plan de 
Gestión Ar:nbient~1 Regional P~AR 2014-2032, el programa Gestión Integral para la 
Biodiversidad ,y .sú proyecto l[ Desarrollo de un sistema de pago por servicios 
ambientales..... para la conservaci~n y restauración de los bosques naturales y que este r, sistema se denominará BanCOl 	 " "\ 

\J 	 1' " '"~'" , 

I1 ' Ir ' 
Que este proye:cto contemRladE{ntro de sus metas, la elaboración de un protocolo para 
la articulación del sistema de pago por servicios ambientales comunitarios BanC02, a r 

,la e$trategia del compensación ~or pérdida~de biod~versidad. 

Q .. al 't I 
. ~e en mento: e o expueso Si' RESUELYE., 	 . 

ART.I~UL~ ,P~~MERO: Acoge.~ el proc~so r:ne~odológic~ pl~nte~do en el l\II.anual para 
la aSlgnaclon ,[de ,compensaclpnes por perdld§i de blodlversldad,acogldo por el 
Ministerio de Medio Ambiente y¡Desarrollo Sostenible con la resolución 1517 de .2012, 
de tal manera ~ue se facilite lá no pérdida neta de biodiversidad para proyectos que 
deben :realizarbomperisacionet derivados de sus actividades de aprovechamientO de 
recursos naturales, enla J"urisdi6ción de CORNARE. " ," 

, '~, m 	 ' 

ARTícU,LO S~G:UNDO: la mJtodOIOgía para la asignación de compensaciones 
por pérdida dJ biodiversidad es de obligatorio cumplimiento p~ra: , 

1 	 "Los usuariJs que elaboren "~ presenten las med'id'as de compensación contenidas 
en los estu~ios ambientales~exigidospara la obtención de fa licencia ambiental de 
los proyectos, obras o adtividades que son de Cómpetenci¡;¡ de CO Rf\lA'kE , 
contenidas en el artículo 9 'del decreto 2041 de 2014, .

i . f '\ . 
~ " I 

2. 	 l,.a evaluaci:ón, aprobación p adopCión de las medidas de com~ensaclón de los 
proyectos, obras o actividades, relacionadas con los permisos y/o autorizaciones 
que involucren pérdida de b[bdiversidad, listados a continuaCión: """ 

~ 	 i' " " 
• 	 Aprovechamiento forestal. único de bosque natural 
• 	 Aprovedhamiento forest~1 de bosque plantado, en zona de protección 
• 	 Levanta1fniento temporall~e vedas " , , 
• 	 Caza d~ control If '. '. '. . 
• 	 Aprovechamiento forestal de árboles aislados, con excepción de los que 

present~n riesgo caída d! m~1 estado fitosanitario. 
, " 1I Il . .', ',' 
I 	

. 

Parágrafo: Laj1 metodología adoptada por la prese~te resolución aplica úni~amente 
para las afectai::iones que se causen al medio biótico y no aplica a las compensaciones 

. relacionadas c¿n las afectacion&s que se causen al medio abiótico y socioeconómico. 

~~,~~~~~~~·~~~~~I~.~~·~~~~'~~~'~~~--~~~~-
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"~41ó.f4 ~(ifíCl!lÓ TERCERO.: DefiniqEI,Banco de Se'rvi,cios Ambientales Comunitarios 
• UrÓNO!,:AR¡G\O~~BanC02, ccimOl una de 'las herr~mi(;mtas para llevar a'cabo la compensación derivada 

, del ,aprovecha~fie~to de los I¡re~urs?s,' natu,raies, para ,> el C~S? de las. Hcencias 
ambientales, ,pe~,mlsos y}o'Au[or¡zaclones, listados en el articulo, segundo de la 
presel:1te resolubón, I . , 

, 11 ' '. ", - ' 
, ¡ ~ 1 f 

ARTICUlO.CU:A.RTo.: Las medidas de compensación relacionadas con la restauración 
ecológi'ca de ,"áreas ecológicélrnente 'equivalentes; 'podrán ejecutarse de maner:a, 
conjunta con I~s' acciones del pago por se~iCiós ambientales y podrán asu vez' , 
implementarse ~ a través de EBanC02 , conforme las prioridades de' Restauración 
ecológica pa~a !18Jurisdicción de¡~CRNAR~, " ", ',' " ' , ' 

Parágrafo: LaJpropuestas de compensación que contemplen restauración ecológica, 
de e,cosi;;tema~ degréldéldós, ~erán revisadas de manera previ,a por 'el grupo de 
bosques ybiodiversidad de la s~bdirección de' Recursos Naturales de CORI\lARE, 

jr • l' ' . 
las; priorídadei 'de, restauraci~n 'de CORNARE 'y los términos, de referencif\,' se 
encuentran ~n, ti anex~ A de la 'presente resolución" , . 

,, 

I ,ARTICULO Qyl~TO: la comA~ensación pór pérdida de biodiversidad podrá contener' 
.actividade~ ,de :delimitac~ó\n de ~reas .protegid.as, financiación de los planes ~e. manejo1. 
y la eJecqclon de los programas¡' asociados a dichos planes. ' 

, ' ',,], 
AR'TíCUlO S~XTO: Plan de" ,ompe,nsaciones:' C'ORNARE dentro de la respectiva 
licencia, a'mbie,~tal establecerá I~, extensión del área a compensar,! el plazo en el cual 
el usuariogeb~{.á presenta~ el plan de compensaciones~ el cual no 'podrá ser superior a 

. un ,(1) año COn!l~dO a partir-del iorgamiento d~ la mi~ma, I , 

,1 ,~ ~ , 
-Una ·vez presentado el plan de compensaciones, CORNARE contará con un.. plazo 
máximo,de d~,I'n;eses para dec~dirs~brr el mismo, " 

ARTíCULO SÉPTIMO: RéQiJen de transición, La adopción de la metodología 
...... contenida en ~Imanual de c~mpensaciones por pérdida de biodiversidad, será de 

,obligatorio cUrDplimiento pára' lbs usuarios y para CORNARE a partir de la fécha de 
'publicación de'l/a presente resoltciém; . , ' . ' ' .'.' : 

, ,,.,.e Los trámi~es dllicenciamiento~amQient~1 y demás permisos d~ '~ue trata 'él 'artículo 

segundo de la ~resente resolucipn, iniciados con anterioridad a la fecha de publicación, 

continuarán riQiféndose ~por las ~o(mas vigentes al momento de ~niciado el trámite. No 

obstante, el usfuaho podrá solicitar a CORNARE que ajw:¡te su trámitea lo dispuesto en 


" la presente res~lüción, quiéndébdirá sobre'la conveniencia de dicha solicitud, 
f ' ~. 

De igual manel~~, C~RNÁRE podr'á exigir la aPlicaci~n ~el manual para la ~Sign~Ción'
de c0mpensa~jones por pérd'ida de biodiversidad, en el acto" administrativo que' 
resuelva las,,~olicitudes' ?~ Iflícencias ambientalés,' modificaciones de licenci.as 
ambientales o 'modificaciones de planes de manejo ambiental, presentadas a partir de, 
la fecha de pu~licación de la pr~sentetésolución,' . " .' ,

-', J. ' ~. '.' , ' " 

. I ARTíclIlO.,OCTAyO: Paralllos permisos y r ,autorizaciones que involucren . 
compensacion~s, P9r pérdida ~e biodiversidad, CORNARE ~stabl~cerá los costos . , 
asociados a estas actividades de la siguiente manera: , " , 

paralic';nCi.~~ ambien~les: Jo's, usu;rios q~e elabo~en y p[esenten las medid~s de ,0",' 
compensaclon ~contenldas en los Estudios' de 'Impacto Ambiental - EIA, tendran la' \ 
obligación de ~roponer los colios asociados aesta actividad durante la vidá útil gel 

pr?yecto, '~",'.' I ' .' • " 

" " l '7'''/"''''''''-~0f' ': A¿';;Ú.4~¡'~#'¡S<"/i>;"""\'+«dV""i;4";;;:"'·, ":::,,,/~>~;,,::, :.' .-::c ,',' -~_ .:. <:.~-;: 
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~ot!# . Pjd permisos de aprovechamiento forestal único.:· Los usuarios que elabor~n y 

. 4UrÓNaMAR¡G\O~~~resenten las ~fmedidas de c~;npensación . contenidas en los ,.planes, de n:~neJo • 
forestales PMAl, tendrén la. opclpn de proponer los costos asociados a esta actividad, 
.de lo contrario I~ Corporación establecerá Ja compensaeión de acuerdo con el siguiente 
esquema· 11 t·. 	 . 
La compensacíóA se realizará conftrme a la equivalencia ecosistemica del área intervenida, en' 
una relación de :1:2, es decir por dada m2 cuadrado en el.que se realice el aprovechamiento 
forestal único, seJdeberán asurriirlqs costos de conservar el doble de dicha área por un mínimo 
de cinco años, .conforme la e.structura de funcionamiento del proyecto Banc02 y entendiendo 
que en el.aprovechamiento forestJI de tipo único existe una afectación a la biodi.versidad, ya 
que no solo se retira la madera allí existente sino también la fauna y los microorganismos 

. asociados a. tOdo;lel engranaje ecosfstémico.. . 

. " i· 	 . . 
. Para los perni:isos de caza de control y levantam!ento temporal de veda: Los 
usuarios qUE? elaboren y prese~ten las medidas de compensación contenidas en los 
plan~s dernan:ejo, tendrá~ la Q¡OblígaCió.n de proponer los costos. asocjados a esta 
actlV1dad 1I .'. • • 	 'I 

t '. . Ir í '. '. ." . 
Pa-ra los permisos de aprovechamiento d~ bosque plantado en zona' de 
protección: CbRNAREestab'jecer~ los costos asociados a las' actividades de 
compensación '8 través de Ba~c02, conforme rangos de vqlúmenes de la siguiente 
manera: . ]. . . . Ir .' • 	 ••f 	 ' 

• 	 1Para vOI:~m'enes de mad~ra inferiores a 1 00 m~: 800 mil pesos (equival~nte a la 
conserv~ción de 3.332m2 de bosque natural) 

• 	 Para vO!lúmenes de m~dera entre 100 Y 200 m3: 1,6 millones de pesos 
(equivalénte a la conserVación de 6.664 m 2 bosque natural). 

m 3• 	 Para V61úmenes de m~d~ra entre 200 y 600 4.8 millones de pesos 
(equivah~nte a la conserv~ción de 19.992 m2 de. bosque natural) . 

3• 	 Para vo(~menesentre a ~600 y 10-00 m : 8· millones de pesos (equivall;mte a la 
'conservación de 33.320 1'111 2 de bosque natural) . .' . 

• 	 Para vdbmenes superio~,es a 1000 m3
: El valor económico de la compensación 

se hará proporcional a 10$ volúmen.es de madera autorizados,' . 

, Los valores e~~~~lecidos en 10J: rangos anteriores son 'cercános al equivalente de la 
';1 11..· . 	 .o huella de carbono generada por el'· volumen de madera aprovechado y los bienes y

iI ,~ 	 .ji' .
servicios ecosis,témicos presentes en los bosques . 


. Parágrafo':' El ¡!usuario podrá [.cogersé a I~s valores economlcos anteriormente 
descritos o proponer otros sopofltados en los cálculos específicos de huella de carbono 
y bienes y servibos ecosistémic&s para la actividad forestal. . ~, 

Para ,0sáPrmlchamientos fJesta,es de árb'o;es .aislados: CORNA~E establecerá 
los costos asoci;ados a las activi~ades de compensación a través de Banc02, conforme 
rangos de.volúmenes de la sigui~nte,manera:'· . 

. 	 li ~. 
• 	 Para volbmenes de mad~ra entre 1 y 5 m3

: 40 mil pesos (valor mínimo posible 
• JI 	 ~b. ' 

establecido enel plataforma Banc02, este valor equivale a conservar un área
!L.I I 	 I

de bosque natural de 16E?,6 m2) . I . 
/' • Para volumenes de maddra entre 5.1 y 10 ril 3 

: 80 mil pesos (este valor equivale 
11 ~ I ~h ' . 	 I 

a conservar un area de bpsque natural de 333,2 m2
) \ ' 	 . \ 

3• 	 Para volúmenes de madera entre 10.1 Y 15 m : 120 mil pesos (este valor 
equivale: a .conservar 'un área de bosque natural d~ 499,8 m2

) . 

• 	 Para voi'úmenes de madera entre 15.1 y 20 m3: 160 mil pesos (este valor 
u 	 ~1.' 

equivaleta conservar un área de bosque natural de 666,4 m2) 
.• Para vo'iúmenes de ma~era ente 20.1. Y 30 m3 : 240 mil pesos (este valor 

I : eqUiVal~ta 'conservar un tre~ de bosq~e na:ura~de 99~,6 m2
)

I "e4~~~~~~orlrn~a~re~.~gEo~V.~C~O/~S~9~i~~~~oy~ol·G~es~~~n~~~~~~~~~~~~~~P-~~~~~~~~~~ 
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,ARTICULO NOVENO: VigEmci . La presente resolución r¡'ge a partir dé su publicación 
y deroga la Resblucióri 112~551 del 14 de Noviembre de 2014. ' 

¡:

l 

,1 

NOTIFíaUESE,·COMUNíOUES ,PUBUOUESEX' CÚMPLASE 

.., 

ÁRIOZULUAGA áOMEZ , 
IRECTOR GENERAL 

'1
Elaborado por:,¡' Grupo Biodiversidad, Subdirección dé Recursos 
Naturales ", 
Fecha: Marzo de 2015 
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Co,ro'ore, 
%0. . " i'Para' vol' meri'es de m 

'*oó,¡. 	 . \~",-~f'J . . '1 .
4vroNOMAREG\O~~\.~, equivalejaponservar un 

• 	 Para volÚJmenes superi 
harápro~orcional 'á los 

PA~;':GR~FO: 'l' éOR~ARE . 
admihistrátivos n ue 'moti~en pe, 
Banc02 baJO el esquema de co 
usuario, no obstante, las activid' 
tendrá las siguie'ntes opciones:., " ~ .

plantar un área ~quivalente en 
años o propon~r actividades de 
bfodiversidad·l . ,', ,,'. ' 

.! 

\ . 

~ntre 30.1 y50 m3 : 480 mil pesos (este valor 
ade bosque natural ae 1.9,99 m2) '. \ 

. a 50 m3
: El} valor econó,mico de la compensación'se 

,Iúmenes de ma'dera autorizados. 

. rá establecer de manera clara en los actos 
isos y/o autorizaciones, qué compensar a través de . 

anterior, es una opción y no luna obligación para el 
es, de compensación si son obligatorias y el usuario 
drá realizar la compensación a través de Banc02, 
que natural y garantizar su mantenimiento durante 5 

, 

nipensación que .garanticen la No pérdida Neta de 

\ 


