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RESOLUCIÓN No. 

	1 3 1 - O 6 1 6 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 

FLORA SILVESTRE CON FINES COMERCIALES Y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES 

La Directora De La Regional Valles De San Nicolás De LA CORPORACIÓN 1  4 SEP 2015 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Antecedentes. 

1. Que mediante radicado 131-3642 del 21 de agosto de 2015, el señor MARCO 
AURELIO LOPEZ TABARES, identificado con cédula de ciudadanía número 
71.628.858, en calidad de propietario, solicitó ante esta Corporación un permiso de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE FLORA SILVESTRE CON FINES 
COMERCIALES, localizados en el predio identificado con FMI 018-90512, ubicado en 
la Vereda El Carmen de Viboral, del Municipio de El Carmen de Viboral. 

2. Que mediante Auto 131-0697 del 27 de agosto del 2015 y notificado el día 28 de 
agosto de 2015., se dio inicio al trámite de aprovechamiento forestal de flora silvestre 
con fines comerciales 

3. Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 
visita técnica el día 02 de septiembre de 2015, generándose el Informe Técnico 
número 131-0848 del 10 de septiembre 2015, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo: 

23. OBSERVACIONES: 

Para iniciar con el trámite el interesado entregó la siguiente documentación: 
Solicitud de aprovechamiento de productos de la flora silvestre con fines comerciales 
debidamente diligenciada. 

• Pago por valor de $ 370.220 por concepto de prestación servicios del trámite ambiental. 
• Copia del certificado de tradición y libertad del predio de interés No. 018-90512. 
• Plan de aprovechamiento y manejo forestal que contiene el inventario forestal elaborado por el 

señor Nixon Carmona Rendón. 
• Fotos de la flora que se desea aprovechar. 
• Autorización a nombre del señor Nixon Carmona Rendón, para el aprovechamiento de la flora. 
• Solicitud de autorización por parte del señor Fabio de Jesús Silva Quintero. 

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

El predio de interés se localiza en la Vereda Guamito del Carmen de Viboral, a 7.6 kilómetros 
de distancia desde el casco urbano del Municipio de La Ceja (entrada al Cerro del Capiro, 
tienda el Crucero), tiene una área aproximada de 3 Ha donde solo se tienen potreros y un 
conglomerado de Guadua (Bambusa guadua o Guadua angustifolia) y no se desarrolla alguna 
actividad económica evidente, solo se tiene que periódicamente se arrienda el predio para 
pastoreo de vacunos. 

Lá parte interesada informó que se requería aprovechamiento parcial de la Guadua por medio 
de una entresaca selectiva con el fin de hacer un mantenimiento, ya que los Guaduales se 
deben intervenir periódicamente para regular el espacio vital de sus individuos, favorecer una 
mayor aparición de rebrotes o nuevos tallos y alcanzar un estado de equilibrio; lo anterior 
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Guadua 

Nombre 
vulgar 

Altura  
Número 	DAP 	 Volumen  

comercial ¡Tipo de 
de 	promedio 

promedio 
comercial 

' intervención 
individuos (m2) 	 (m3) I (m) 	 1 

1000 	0,20 	12 	94,28 ' Entresaca 
selectiva 

Parcela 

1000 	 94,28 

Durante el recorrido se encontró que el Guadual ocupa un área aproximada de 3000 m2  con 
una densidad promedio de 10 culmos maduros por metro cuadrado, y se distribuye en la zona 
ribereña de la quebrada La Mosca, en el tramo que discurre por el predio de interés. 

La madera obtenida será comercializada y por tanto transportada fuera del predio. 

'Plan de manejo y  aprovechamiento de flora silvestre: 

• El Plan de Manejo con base en el decreto 1791 de 1996 elaborado por el señor Nison 
Carmona Rendón, contiene los siguientes ítems, de los que se resaltan los datos más 
importantes: 

Introducción. 
Objetivos. 
Justificación. 
Localización del proyecto. 
Actividades forestales a realizar Apeo: extracción, almacenamiento, transporte. 
Inventario de flora. 
Plan de compensación forestal: siembra de 450 árboles nativos. 
Presupuesto de actividades: 3.365.000 pesos. 

Inventario Forestal: 

Se realizó el muestreo de 700 culmos maduros, obteniendo una altura promedio de 0,12 
metros y DAP promedio de 0,2 metros y un volumen promedio de 0,09428 m3  por individuo, 
para un volumen de 66 m3. 

• Dado que se requiere el apeo de 1000 individuos, y con base a lo descrito anteriormente, el 
volumen total a aprovechar sería de 94,28 m3. 

• Se proyecta compensar con la siembra de 450 individuos forestales de especies nativas y el 
costo proyectado para el proceso de corte, extracción transporte y compensación es de 
3.365.000 pesos. 

• El volumen comercial de los individuos de Guadua a intervenir mediante el sistema de 
entresaca selectiva se describe en la Tabla 1. 

Tabla 1. Especies para aprovechamiento con sus medidas dasométricas y volúmenes comerciales 

Familia I Especie 

Poaceae 
Bambusa 
guadua 
TOTAL= 

24. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que la documentación y el plan de manejo de flora presentados por el 
señor MARCO AURELIO LOPEZ TABARES, contienen la información pertinente y por lo tanto es 
procedente autorizar el aprovechamiento de flora silvestre con fines comerciales por el sistema de 
entresaca selectiva de 1000 Guaduas (Bambusa guadua) con un volumen comercial de 94,28 m3, 
localizadas en el predio identificado con FMI No. 018-90512, ubicado en la Guamito del Municipio 
de El Carmen de Viboral. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 
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Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución" 

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 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que el artículo 2.2.1.1.10.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que "Cuando se pretenda 
obtener productos de la flora silvestre provenientes de bosque natural, ubicados en 
terrenos de dominio público o privado con fines comerciales, sin que su extracción 
implique la remoción de la masa boscosa en la cual se encuentran, el interesado debe 
presentar solicitud ante la corporación respectiva, acompañada por lo menos, de la 
siguiente información y documentos 	" 

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 los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y 
jurídico, este despacho considera procedente autorizar al señor MARCO AURELIO 
LOPEZ TABARES, el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE FLORA SILVESTRE CON 
FINES COMERCIALES, mediante el sistema de entresaca selectiva de mil (1.000) culmos 
de Guadua (Bambusa guadua). 

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, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor MARCO AURELIO LOPEZ TABARES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.628.858, en calidad de propietario, el 
APROVECHAMIENTO DE FLORA SILVESTRE CON FINES COMERCIALES, mediante 
el sistema de entresaca selectiva de 1000 culmos de Guadua (Bambusa guadua) 
descritos en la Tabla 2., con un volumen de madera comercial de 94,28 m3, establecidos 
en el predio identificado con FMI No. 018-90512, ubicado en la vereda Guamito del 
Municipio de El Carmen de Viboral, en un sitio con coordenadas Xi: 855222, Y1: 1161995, 
X2: 855224, Y2: 1161997, Z: 2139 (GPS). 

Tabla 2. Volumen comercial por especie 

Especie 

Bambusa guadua 

Nombre vulgar 

Guadua 

Cantidad 

1000 

Volumen 
comercial (m3) 

94,28  

Tipo de 
intervención 

Entresaca 
selectiva 

Parágrafo 1°: El aprovechamiento tendrá como tiempo de ejecución de dos (2) meses 
después de notificado el acto administrativo. 
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Parágrafo 2°: El señor MARCO AURELIO LOPEZ TABARES, solo podrá aprovechar los 
culmos de Guadua mencionados en el artículo primero del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor MARCO AURELIO LOPEZ TABARES, a 
realizar acciones de compensación ambiental motivada por el aprovechamiento forestal, 
para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

1. Realizar la siembra como se planteó en el Plan de manejo forestal, realizando la 
compensación plantando un área equivalente en bosque natural o proponer 
actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad, 
para lo cual deberá compensar con la siembra de 450 individuos 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. 

Parágrafo 1°: Los árboles deben ser nativos y no deben ser árboles para setos. 

Parágrafo 2°: Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a 
CORNARE, esta verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

2. Realizar la compensación mediante la herramienta Corporativa BANCO2, con el fin 
de la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE, para ello podrá 
dirigirse a la página web de CORNARE www.cornare.dov.co, de manera específica al 
login de BanCO2, o ingresar a la página http://www.banco2.com/ para que realice la 
compensación ambiental o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al 
valor ecosistemico que presta el Guadual, por la suma de TRES MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS ($3.535.0209) (ver tabla de 
cálculo anexa). 

Parágrafo 1°: El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación 
generado en la plataforma de BancO2, en un término de dos (2) meses, en caso de elegir 
esta alternativa. 

Parágrafo 2°: La compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses 
Independiente de la opción que el usuario elija para la compensación 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al interesado que compensar a través de BancO2 
bajo el esquema de costos ambientales, 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 BancO2, plantar un 
área equivalente en bosque natural o proponer actividades de compensación que 
garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor MARCO AURELIO LOPEZ TABARES para 
que cumpla con las siguientes obligaciones: 

1. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para 
los transeúntes. 

2. Como el producto del aprovechamiento puede llegar a ser transportado se requerirá 
de la entrega de salvoconductos de movilización. 

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. Se Debe acopiar el material leñoso cerca de las coordenadas X1: 855222, Y1: 
1161995, X2: 855224, Y2: 1161997, Z: 2139 (GPS). 
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Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada 

6. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar de la intervención forestal. 

7. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos y también disponer adecuadamente de los residuos del aprovechamiento 
como ramas, orillos, entre otros. No se permite la quema de residuos, se debe iniciar 
la revegetalización y medidas de compensación forestal ordenadas. 

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

9. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en 
ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializadó, 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 este documento que autoriza el transporte. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO SEPTIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor MARCO 
AURELIO LOPEZ TABARES, identificado con cédula de ciudadanía número 71.628.858, 
Haciéndoles 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. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO NOVENO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de 
la Corporación, a través de la página web www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PU IQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA AND 	ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.148.06.22345 

Proyectó: Abogada. P. úsuga Z. 

Dependencia: Trámites Ambientales 
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3.535.020 
VALORES TOTALES DE ESTABLECIMIENTO, 

MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN POR 

LOS PRIMEROS 5 AÑOS 

450 $ 3.535.020,00 

Altura planta cm 

20-30 

3.500,00 

7.000,00 

30-50 

Mayor de 50 

LISTADO DE COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO POR 5 

AÑOS PARA ESPECIES NATIVAS 

Ixr 

Valor Plati.t1.ila 
1.900,00 

Nativas 

Numero de Plantulas / Ha 

$ 	 7.855,60 

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

Valor N Numero de Valor Plantula por A ru'ra 

Plantulas 	 cm 

N ( Nu—Pe-r-o de 

PWritulas 

11.747,50 

21.642,51 

Nativas 

Valor Total N Plantulas 

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.     

por uno talado debe compensar 

Compensacion de 

árboles talados 

Para árboles exoticos 1:3 con la siembra de 3 árboles 

nativos 

por uno talado debe compensar 

para árboles nativos 1:4 con la siembra de 4 árboles 

nativos 
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