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RESOLUCiÓN No 

f 

POR IVIEDIODE LA CUAL SE AUTORIZA UNA ADICION DE APROVECHAMIENTO 

DE ÁRBOLES AISLADOS 


·EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso 
de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 

. 	 de 1993, el Decreto 1791 de 1996 y 
, 

CONSIDERANDO . 

Que mediante solicitud, con radicado N° 131-1013 del· 2 de. marzo de 2015, LA 
SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A, solicito ante 
Cornare una adición 'del aprovechamiento de árboles aislados otorgado mediante 
resolución N° 131-0448 del 5 de marzo de 2014, a través de su representante legal la 

.Señora SARA INES RAMIREZ RESTREPO. 

Que mediante informe técnico N° 112-0514 del 17 de marzo de 2015, en el cual se 

evalúa la información presentada por la Señora SARA INES RAMIREZ RESTREPO, se 

cqncluye que: ' 


, 

• La Corporación considera apropiada la realización del aprovechamiento forestal de tipo 
Único para los 	178 individuos descritos en el inventario entregado mediante ofici0131
1013 del 2 de marzo de 2015 y en la parte motiva del presente informe técnico, las 14 
especies que' serán objeto' del aprovechamiento no presentan problemas de 
conservación, otras son de amplia de distribución (Croton magdalenensis, Cordia acuta, 
Vismia ferruginea y Verbesina /loensis cf) y algunas son exóticas como el caso de 
Eucalyptus sp" y Cupressus lucitanica 

• 	 El aprovechamiento se -llevará a cabo en el predio del interesado (Aeropuerto Jose Maria 
Cordoba, localizado en la vereda La Convención del '!lUnicipio de Rionegro. 

• 	 El volumen calculado para el aprovechamiento forestal es: Volumen Comercial 70,35 m3
, 

las especies vegetales que serán apeadas son de amplia distribución, no obstante se 
deberá generar acciones de compensación ambiental por las afectaciones ambientales 
que se presentan producto de la remoción de la cobertura vegetal. ' 

, 	 , 

Que el artículo 56 del Decreto 1791 de 1996: Si se trata de árboles ubicados en predios 

de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentado por el propietario, quien debe 

probar su calidad de téll, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud 

es allegada por persona distinta, al propietario alegando daño o peligro causado por 

árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 

talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litígios 


Que de conformidad con la información que antecede, 

RESUELVE 

ARTfcULO PRIMERO: AUTORIZAR la adición para el aprovechamiento de árboles 

aislado's, a. la SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A 

con Nit N° 900205407-1, de 178 individuos vegetales y los volúmenes por especie 

citados a continuación: 


evo.... 
Volumen' ,,(J ,

Cantidad 
, Nombre 

! Nombre científico 
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!2 2 Carate Vismia ferruginea 18 I 10 0,21 
Cupressus 

• 

3 10 Cipres lucitanica 37,3 18 13 .,,_.... 

Crotton 
I4 32 Drago '!]ogdalenensis 18 : 9 5 

5 18 Espadero Myrsine.3P 16 12 3 
6 14 Eucalipto Eucalvptus sp 40 23 32 ' 

, Verbesina lIoensis , 

7 69 Guaseo e 19 9 13 
8 2 Guayabo guajava 21 7 0,3 
9 3 niguito , Verbesina sp 13 8 O,l~ 

10 1 Pomo • Syzygium jambos I 21 0,22 
, 

12 
'. j~1_611 1 Sauce Salix humboldtiana 1__ 21 

., Siete cueros 

'1 

Tobouchina 
! 

I 
i

12 1 {epidj2Y! i 14 6 0,25-
13 8 Nogal Cordia so 14 9 O~ ' 

14 3 Arbol seco 17 10 0,38 , . TOTAL 70,35 

El objeto del aprovechamiento forestal será la ampliación de la zona de hangares del 
Aeropuerto .JMC, mismo que se llevará a cabo en predio de propiedad del Aeropuerto, 
localizados en la vereda La Convención del municipio de Rionegro. 

Parágrafo: El volumen total AUTORIZADO es de 70m3 metros cúbicos, para los 
árboles que se ubicqn en las siguientes Coordenadas:: X1 850382;-Y1: 11 Z4005 y X2: 
850555, Y2: 1173769 Z: 211,5. ' 

ARTículo SEGUNDO: AUTORIZAR la movilización de la madera producto del 
aprovechamiento de los 198 árboles de las especies citadas en la tabla anterior por un 
volumen de 70 m3. Para ello el interesado deberá tramitar el salvoconducto único de 
movilización, en las oficina's de la Regional Valles de San Nicolás Rionegro de 
CORNARE, 

Parágrafo: Este permiso tendrá una vigencia de 12 meses, prorrogable a solicitud del 
interesado 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR a la Señora SARA INES RAMIREZ RESTREPO, 
que deberá hacer una disposición adecuada de los residuos generados por el 
aprovechamiento como ramas, orillos,' no se permite la quema de residuos; deberá 
tomar las medidas de seguridad necesari;::ls para realizar dicha tala, además de correr 
con los gastos que ello implique, además que deberá tomar las medidas de seguridad 
necesarias para realizar dicha tala. ' 

ARTíCULO CUARTO: COMPENSACION: tendrán la obligación de compensar 
ambientalmente los impactos asociados a esta actividad, conforme lo especificado en la 
resolucián'N° 112-0865 del 15 de marzo del 2015, para ello tendrá la siguiente opción: 

Compensar ambientalmente las afectaciones ambientales generadas por el 
aprovechamiento forestal de los 178 árboles y de la regeneración natural (rastrojo bajq) 
presentes en la zona de intervención del proyecto (equivalente a una (1) hectáre,a de 
bosque altoandíno montano bajo, para ello el interesado, cuenta con' las siguientes 
alternativas: - ' 

Restaurar 1 hectárea de bosque natural en un ecosistema equivalente y realizar 
mantenimiento y monitoreo, por un periodo no inferior a cinco (5) años 

Asumir el costo de conservación de una (1) ha de bosque natural durante'un mínimo de 
cincq años, conforme lo establecido en el Banc02,. el valor de conservar una 

Ruta. ;1!~J;Q[f\ar!:LqQ:i: C0/S9' ¡Apoyo! Gestión Judaica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
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Alifí¡vemát~a de bosque natural durante un (1) año es de $ 2.400.000, para los cinco años 
el valor a compensar mediante este mecanismo es de $ 12.000.000, de esta manera la 
compensación ambiental por las afectaciones generadas" se orienta hacia la 
conservación de los bosques naturales de la región CORNARE, por medio de la 
herramienta B[\NC02, para llevar a cabo esta .actividad podrá dirigirse a !a página web 
ge CORNARE ·www.comare.gov.co, de manera específica al login de Banc02, o 
ingresar a la página http://www.banc02.com/para que reaJice la compensación 
ambiental o el pago por los servicios ambientales . , 

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. Banc02,. restaurar un área equivalente en bosque 
natural o proponer actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de 
biodiversidad. 

ARTíCULO ,QUINTO: El interesado deberá enviar copia del certificado de 
comp~nsación generado en la plataforma de Banc02, en un ténnino de dos (2) meses, 
al correo corporativo cliente@cornare.gov.co, indicando el acto administrativo al cual se 
le está dando cumplimiento y todos 19s datos del titular del permiso. 

. \ 

ARTICULO SEXTO: cualquier incumplimiento a los términos, ,condiciones, obligaciones 
y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a las saFlciones y 
medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite' administrativo 
sancionatorio corresp·ondiente. , 

ARTíCULO SEPTIMO:NOTIFICAR a la Señora SARA INES RAMIREZ RESTHEPO, 
quien actúa como representante legal de la SOCIEDAD 'OPERADORA DE 
AEROPUERTOS CENTRO NORTE S,A, en Aeropuerto José María Córdova Oficina 
017, Teléfono: 402 51 10. Fax: 444 28 18. Celular: 320 632 52 55. E-mail: 
sramirez@airplan.aero y/o igonzalez@airplan ..aero, de no ser posible la 
notificación personal se - hará en los términos del Código . de Procedimiento 
Administrativo y de .10 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: OR,DEN'AR la publicación en la página Web de la Corporación 
www.comare.gov.co. . 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

, . 
» M~ 

AVIER PARR1SEDOYA 

ubdirector General de Recursos Naturales. 

royectó Abogado Germán Vásquez E. 19/03/2015 


Expediente: 05615.06.19266 
Asunto: ApTovechamien,o arboles aisládc;>s 
Proceso: Tramite Ambiental 
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Corporaci6n Aut6noma Regional de los Cuencos 
.\ 
~ \'

• i 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedelUn - Bo90t6 km 54 El Santucirlo 

E-mail: sclle.nte~~ol.!Xll..e.Qo\l.co. 
, i ''-------'-' 
" ia>;: 

Regionales: P6romo: 869 15 69 • 869 15 35. VaRes de 
Porce Nus: 866 01 26, 
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