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~ 	 RESo'LUCIÓN No 
1; , 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA ADICION DE APROVECHAMIENTO 
. ¡¡: DE BOSQUE NATUAL 	 '. 

11 ' 

\ . EL SU,BDI~ECJOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA 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 . 

CO~SIDERANDO . 

Que mediante Res,ol,ución 112-2079· de mayo 23 de 2014, Cornare le autoriza a 
NóEMPRESAS PUBliCAS DE MEDElLlN -:- EPM, con Nit 890.904.996-1 el 

aprovechamiento forestal de bosque natural de 367 árboles. 
"' H ,1 	 ... 

Que mediante soli'citud, con radicado N° 131"-1112 del 25 de marzo de 2015, 
EMPRESAS PUBlGAS DE MEDElLlN EPM, a través de su apodera el señor JUAN 
CARLOS GÓMEZ ,'GÓMEZ, solicito ante Cornare una adición del aprovechamiento' 
fore~tal, otorgado mediante 'Resolución N° 112-2079 de mayo 23 de 2014. 

H 	 • 

Que mediante informe técnico N° 112-0574 del 17 de marzo de 2015, en el cual se 
evalúa la informacian presentada por EMPRESAS PUBlCAS DE MEDElLlN - EPM, se 
concluye que: . 

• 	 Se considera j apropiada la adición de 102 árboles al permiso de aprovechamiento 
forestal globa!" autorizado a EPM mediante resolución No 112-0325 de del 5 de febrero 
de 2015, que modificó La resolución 112-.2079 de Mayo 23 de 2014. . 

. , 

• 	 Se deberá adicionar también todo lo concerniente a las actividades de compensación 
ambiental por el aprovechamiento de los aboles citados . . ' 

1I " 

•. 	 Las demás diJposiciones q~edarán tan cual se estip~/aron en la resolución que autoriza 
el permiso 

',1 ~ 

• 	 El volumen cJlculado para el aprovechamiento forestal es: para 102 árboles que se 
solicita adicion8'r su volumen equivale a 15 m3, que sumado a los 371 árboles 
autoriz'ados de manera previa media(lte resolución 112-0325 de febrero Gle 2015 que 
a/canz.aban un volumen de 31, 132 m3

, resulta un total de 473 árboles con un volumen 
total de 46,132 m3 • . 

1 

Que de acuerdo co~ ~I artículo 17.' los aprovechamientos forestales únicos de bosques 
na.turales ubicados ~n terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización. 

: J 

Que de conformidad con la información que antecede, 	 , ' 
• 	 ~ !1 

,RESUELVEJ 
" I 
¡ , 

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR la adición para el aprovechamiento forestal 
otorgado mediante' Resolución 112-2079 de mayo 23' de 2014, a EMPRESAS 
PUBlCAS DE MEDELLlN - EPM con Nit N° 890.904.996-'1, mediante su apoderado el 
Señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ,cedula de ciudadanía N° 71.667.069, para que 
se adicione al. inveíltario aprobado de manera previa', Ciento dos (102) árboles con un 
volumen total de 15, m3, AproveChamiento que se lleva a,cabo enel predio denominado 

. El , en las iguientes coordenadas: X,J: ~44.489 Y1: 11.67166; X2: 844.465 Y2: \. C; ". . !í 
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11671666 Y X3: 842468 Y Y3: 1.167.538 Z: 2200-2300msns deacuerdo con la siguiente 
tabla: 

ITEM 
Cantidad de 

arboles 
Especie 

Volumen por 
especie (m3

) 

1 5 Psidium guayaba 12,64 

2 32 Alnus glutinosa 1,17 

3 65 1,19 

TOTAL 102 15 

Parágrafo: El volumen total AUTORIZADO del aprovechamiento es de 473 árboles y
coñ un volumen Total de madera de 46,132 m3. 

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la movilización de la madera producto del 
aprovechamiento de los 473 árboles (en el que se incluye la adición de los 102 árboles 
de las especies citadas en la tabla anterior) por un volumen de 46,132 m3. Para ello el 
interesado deberá tramitar el salvoconducto único de movilización, en las oficinas de la 
Regional Valles de San Nicolás Rionegro de CORNARE. 

\ 

Parágrafo uno: Este permiso tendrá una vigencia de 12 me'ses, prorrogable a solicitud 
del interesado. 

Parágrafo dos: Las demás disposiciones quedarán tal cual s'e establecieron en la 
Resolución 112-0325 de febrero de 2015 que modificó a su vez la Resolución 112-2079 

,de mayo de 2014, 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR al Señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ, que 
deberá hacer una disposición adecuada de los residuos generados por elI 

aprovechamiento como ramas, orillos, no se permite la quema de residuos; deberá 
tomar las medidas de seguridad necesarias' 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: modificar a su vez las obligaciones de' 
compensación ambiental, que 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 N° 112
0865 del 15 de marzo del 2015 

Compensar ambientalmente las afectaciones ambientales. generadas por el 
aprovechamiento forestal de los árboles y de la regenera'ción natural (rastrojo bajo) 
presentes en la zona de intervención del proyecto equivalente a (0,2) hectáreas de 
intervención directa y 4,7 ha inc;jirectas de bosque alto andino montano bajo, para el10 el 
interesado cuenta con las siguientes alternativas: 

f 

• 	 Restaurar 4,7 hectárea de bosque natural en un ecosistema equivalente y realizar 
mantenimiento y monitoreo, por un periodo J;10 inferior a cinco (5) años 

• 	 Asumir el costo de conservación de (4,7) ha de bosque natural durante un mínimo de 
cinco años, .conforme a lo establecido en el proyecto Banc02, el valor de conservar una 
hectárea de bosque natural durante un (1) año es de $2.400.000, para los cinco años el 
valor a compensar de 4.7 ha mediante este mecanismo 'es de $ 49.680.000, de esta 
manera la compensación ambiental por las afectaGÍones generadas, se orienta hacia la 
conservación de los bosques naturales de la región CPRNARE, por medio de la 
herramienta BANC02, para llevar a cabo esta actividad podrá dirigirse a la página web 
de CORNARE www.comare.gov,co, de manera específica al login de Banc02, o 

Ruta: www.corñar:e.qov ce/sg¡ ¡Apoyor Gestión JuridicafAnexos Vigente desde: F-GJ-l1 N,04 
Jul-12-12 
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"'4111óilDMHtG\G~~\~~ngresar a la pagina http://www.banc02.com/para que realice la compensación 
ambiental o ef' 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 uSl:Jario, 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 
compensación generado en la plataforma de Banc02, en un término de dos (2) meses, 
al correo corporativo cliente@cornare~gov.co, indicando el acto administrativo al cual se 
le está dando cumplimiento y todos los datos del titular del permiso. 

ARTíCULO SEXTO: cualquier incumplimiento 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 'administrativo 
sancionatorio correspondiente. 

I¡ ~ 

ARTíCULO SEPTIMO: NOTIFICAR al Señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ, con 
cedula de ciudadanía N° 71.667.069, quien actúa como apoderado de la EMPRESAS 
PUBLCAS DE MEDELLlN - EPM con Nit N° 890.904.996-1, en la Carrera 58 No, 42
125'Teiéfono: 3808080. E-mail: Juan.Gomez.Gomez@e~m.com.co. de no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos delódigo 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 NOyE~O: ORDENAR la publicación en la página Web de la Corporación 
/ www.comare.gov. c~. . 

NOTIFíaUESE, PUBLlaUESE y CÚMPLÁSE 

P oyectó Abogado Germán Vásquez E. 26/03/2015 
q 

Expediente: 05607.06.18911 
Asunto: Aproyechamiento Forestal 
Proceso: Tramite Ambiental 
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Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de' "'''' .. 11:1 ......... ,1 

Correro 59 N" 44-48 Autoplsto MedeUln - Bogotó km 54 El SontuorloAntloqUlo. 

E-moti: sellente@eómor~.gov,eo. 
Reglonoles: Póramo: 869 15 69 - 869 15 35. VoUes de Son Nieolós: 56138 56 - 56137 

Poree Nus: 866 01 26. Aguas: 86114 14. Tecnoporque los Olivos: 
""'-, CITES Aeropuerto José Morio Córdovo - Telefox: (054) 536 20 40 2874329. 
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