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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único en espacio 
privado y se adoptan otras determinaciones 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto con radicado número 131-1070 del 21 de diciembre de 2016, se dio 
inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO solicitado por la 
Sociedad INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SERVING S.A.S, con Nit 900.462.403-1, a 
través de su Representante legal el señor JORGE WILSON LOPEZ ALZATE, identificado 
con cédula de ciudadanía número 15.426.857, en los predios identificados con FMI 020-
76167 y 020-79915 localizados la Vereda Llanogrande del Municipio de Rionegro, para el 
desarrollo del proyecto urbanístico Villas de Gualanday Etapa IV.". 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita 
técnica el día 11 de enero de 2017, generándose el Informe Técnico número 131- 0289 
del 20 de febrero de 2017, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"C .) 

3. "OBSERVACIONES: 

3.1 Se realizó visita en campo para verificar la información presentada en la solicitud de 
Aprovechamiento único, se observó que actualmente en el predio se está ejecutando una 
actividad de desarrollo urbanístico tipo condominio. 

El terreno presenta formación geomorfológica plana sin colinas ni pendientes pronunciadas, 
presenta diferentes tipos de coberturas a modo de herbazal arbolado, de tal forma que las 
especies forestales objeto de ,  aprovechamiento se distribuyen de forma aislada y a modo de 
setos. 

No hay presencia de fuentes de agua ni procesos erosivos. Se evidenciaron la presencia de 
Sinsontes comunes (Mimus sp.) asociados a los árboles nativos de carácter aislado, 
especialmente Podocarpaceae, que cuenta con cuatro especímenes dentro de los predios. 
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El predio corresponde a una finca de recreo con presencia de viviendas, prados jardines y 
diferentes tipos de árboles frutales (además de las especies forestales nativas). Para la 
erradicación de frutales se realiza el respectivo trámite con el municipio. 

El proyecto que se desarrolla por etapas ya ha construido en los predios vecinos, y se pretende 
construir en los predios de interés contiguas a los ya urbanizados. 

A continuación se muestra el registro donde se evidencia la distribución aleatoria, tipo de 
herbazal arbolado con frutales, nativos y exóticos forestal maduro: 

3.2 Según el sistema de información geográfico (S1G) de la Corporación, los predios de interés 
presentan restricciones ambientales por el Acuerdo 198 de 2008, por lo cual se debe garantizar 
un tratamiento de las aguas residuales con una eficiencia del 95% en DBO y SST, antes de su 
disposición final al suelo o corriente hídrica. 

La parte interesada anexo a la solicitud un concepto de usos del suelo emitido por la oficina de 
Planeación del Municipio de Rionegro, donde se indica que la actividad de condominio es 
permitida, con una densidad de 70 viviendas por hectárea. 
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La parte interesada anexo un mapa a escala donde se especifica con exactitud la ubicación 
individual de los árboles objeto de aprovechamiento. 

3.3 Plan de manejo y aprovechamiento forestal de bosque natural: 

• El Plan de Manejo Forestal refleja la cantidad y variedad de árboles que fueron verificados en 
el predio al momento de la visita, describe el nombre común, nombre científico, altura total, 
DAP y tipo de intervención proyectado que para este caso es tala rasa. 

Se pudo verificar en campo la distribución de las especies forestales a erradicar en la 
cobertura de Herbazal Arbolado y específicamente las reportadas son 6 especies, con un 
total de 11 individuos, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

N° NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
CIRCUNFERENCIA 

(cm) 
DAP (cm) DAP (m) 

ALTURA 
COMERCIAL 

(m) 

ALTURA 
TOTAL 

Iml 

VOLUMEN 
COMERCIAL 

1m31 

VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

1 pino romero Phodocarpus sp. 117 37,24 0,37 1,00 9,00 0,07 0,64 

2 carbonero Calliandra trinervia bernth 152 48,38 0,48 2,00 8,00 0,24 0,96 

3 palma Dracaena marginata 55 17,51 0,18 11,00 11,00 0,17 0,17 

4 

palma Dracaena marqinata 31 9,87 0,10 10,00 13,00 0,05 0,06 

palma Dracaena marginata 33 10,50 0,11 11,00 11,00 0,06 0,06 

palma Dracaena marqinata 49 15,60 0,16 12,00 12,00 0,15 0,15 

palma Dracaena marginata 36 11,46 0,11 12,00 11,00 0,08 0,07 

5 carbonero Calliandra trinervia bemth 222 70,66 0,71 6,00 15,00 1,53 3,82 

6 cheflera Schefflera arboricola 76 24,19 0,24 0,00 6,00 . 0,00 0,18 

7 urapan Fraxinus chinensis 
44 14,01 0,14 4,00 8,00 0,04 0,08 

42 13,37 0,13 3,00 7,00 0,03 0,06 

8 helecho sarro CYathea microdunta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 carbonero Calliandra trinervia bemth 

59 18,78 0,19 1,00 5,00 0,02 0,09 

102 32,47 0,32 1,00 0,27 
 

5,00 0,05 

43 13,69 0,14 1,00 5,00 0,01 0,05 

30 9,55 0,10 1,00 5,00 0,00 0,02 

10 carbonero Calliandra trinervia bemth 50 15,92 0,16 2,00 7,00 0,03 0,09 

11 helecho sarro Cyathea microdunta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,53 6,78 

• A continuación se presenta la información contenida en el Plan de Manejo Forestal 
presentado, cuyo documento se entregó en físico y en formato digital, resaltando los 
aspectos más relevantes en algunos apartados: 

- Introducción. 
- Marco legal. 
- Objetivos. 
- Justificación. 
- Localización. 
- Características físicas del proyecto. 
- Infraestructura. 
- Inventario forestal. 
- Identificación de los efectos sobre el medio ambiente. 
- Acciones para mitigar y compensar los efectos sobre el medio ambiente. 

• Según el Decreto Compilatorio 1076 del 2015, en su artículo 2.2.1.1.5.5. determina que 
"para los aprovechamientos forestales únicos de bosque natural ubicados en terrenos de 
dominio público o privado, la parte interesada deberá presentar en el plan de 
aprovechamiento un inventario estadístico con error de muestreo no superior al quince 
por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%)", y que "Para 
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los aprovechamientos forestales o de productos de la flora silvestre menores a veinte 
(20) hectáreas no se exigirá la presentación del capítulo sobre consideraciones 
ambientales en los planes respectivos, sin embargo, las Corporaciones establecerán, en 
las resoluciones que otorgan el aprovechamiento, las obligaciones a cargo del usuario 
para prevenir, mitigar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos ambientales 
negativos que se puedan originar en virtud de su actividad". 

• Con base en lo anterior el Plan de Manejo Forestal cumple esencialmente con lo exigido 
en el decreto. 

3.4 La metodología utilizada fue sencilla por la naturaleza (Herbazal Arbolado) de la cobertura objeto 
de aprovechamiento, por lo que se muestreo el 100% por medio de un costeo directo, un mapa 
de distribución y registro de medidas dasométricas (DAP, altura) de las especies forestales que 
se proyectaron erradicar. 

3.5 De las especies inventariadas dos especies Cyathea microdunta y Podocarpus sp. presentan 
restricción por veda a nivel nacional, en cumplimiento de la Resolución 0801 de 1977 del 
INDERENA. 

3.6 NA. 

3.7 Área objeto de aprovechamiento: el cálculo del área solicitada se basa en un aproximado de 9 
m2  por árbol. 

Área total (Ha): Área total solicitado a aprovechar (Ha): 
0,90 0,01 

3.8 NA. 

3.9 NA. 

3.10 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 

• Se registraron las medidas dasométricas de 6 árboles de los 11 reportados para 
aprovechamiento, realizando así un contra muestreo del 54 % y abarcando individuos de 
cada una de las especies que proyectan talar, se muestran los datos numéricos con cuatro 
cifras decimales para que se pueda apreciar la significancia: 

CORNARE USUARIO 

Dif Area basal 

ESTIMADORES PORCENTUALES DE 
CONFIANZA Especie # Datos campo Datos presentados 

Cicunf (m) DAP (m) Area Basal (m2) DAP (m) Area basal (m2) a  = ERROR % PRECISION % 

Podocarpussp. 1 0,3800 0,1134 0,3700 0,1075 0,0059 0,0000 2,7027 97,3 

Dracoena marginato 3  0,2000 0,0314 0,1800 0,0254 0,0060 0,0001 11,1111 88,9 

Schefflero arboricola 6 0,2500 0,0491 0,2400 0,0452 0,0038 0,0000 4,1667 95,8 

Froxinus chinensis 7 0,2800 0,0616 0,2700 0,0573 0,0043 0,0000 3,7037 96,3 

Cyathea microdonta 11 0,0100 0,0001 0,0100 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 100,0 

alliandra trinervia bent 5 0,7200 0,4072 0,7100 0,3959 0,0112 0,0000 1,4085 98,6 

R2 = NA 1,00 1,00 NA 3,85 96,2 

O' = NA 0,05 0,02 NA 3,87 3,9 

Error = 3,8 ± 3,9 
Precisión= 96,2 ± 3,9 

• El error está dentro de los rangos permisibles (< 20 %), además de existir una precisión 
de contra muestreo del 96.2 %, con una correlación estadística significativa aproximada al 
100% entre las dos mediciones. 
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3.11 Observaciones respecto a las especies y/o volumen solicitados por el Usuario: A continuación se 
muestra los volúmenes de madera por especie: 

Familia Especie 
Nombre 
común 

Número de 
individuos 

Volumen comercial 
total (m3) 

Volumen total 
(m3) 

Podocarpaceae Podocarpus sp. 
Pino 

colombiano 
1 0,07 0,64 

Asparagaceae Dracaena marginata Palma 2 0,51 0,52 

Araliaceae 
Schefflera 
arboricola 

Shefiera 1 0,00 0,18 

Oleaceae Fraxinus chinensis Urapan 1 0,07 0,14 
Cyatheaceae Cyathea microdonta Sarro 2 0,00 0,00 

Fabaceae 
Calliandra trinervia 
benth 

Carbonero 4 1,88 5,30 

TOTAL 
' 11 - 2,03 6,78 

3.12 Otros datos del inventario forestal: NA 

3.13 Superficie y unidad de corta: La superficie del aprovechamiento abarca un área de 0,01 Ha, 
que corresponde a cien metros cuadrados con coordenadas generales de -75°23'14.39 W; 
6°7'57.89 N; Z: 2121 msnm GPS (WGS84). 

3.14 Manejo forestal propuesto por el Usuario: Dentro de la propuesta la compensación se 
contempla por medio de reforestación. 

3.15 Centro de acopio (coordenadas) y rutas posibles: -75°23'14.39 W; 6°7'57.89 N; Z: 2121 msnm 
GPS. La ruta corresponde a la vía Llanogrande del Municipio de Rionegro. 

3.16 Otras observaciones: NA. 

4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal propuesto para los 
predios identificados con FMI 017-76167 y 017-79915, ubicados en límites de la cabecera 
municipal con la Vereda Llanogrande del Municipio de Rionegro, que consiste en la extracción del 
número y volumen de madera de las siguientes especies, como se muestra a continuación: 

Familia Especie 
Nombre 
común 

húmero de -- 
individuos 

Volumen comercial 
total (m3) 

Volumen total 
(m3) 

Asparagaceae 
Dracaena 
marginata 

Palma 2 0,51 0,52 

Araliaceae 
Schefflera 
arboricola 

Shefiera 1 0,00 0,18 

Oleaceae Fraxinus chinensis Urapan 1 0,07 0,14 

Fabaceae Calliandra trinervia 
benth 

Carbonero . 4 1,88 5,30 

TOTAL 2,53 6,78 

4.2 No es viable técnicamente autorizar el aprovechamiento forestal de la siguiente especie: 
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Familia Nombre científico Nombre Común 

Cyatheaceae Cyathea microdunta Helecho sarro 

Podocarpaceae Podocarpus sp. Pino Colombiano 

No se autoriza su aprovechamiento por medio del sistema de tala rasa y por ser individuos 
adultos un proceso de trasplante no podría garantizar la integridad de los especímenes y su 
supervivencia en el nuevo sitio donde se van a establecer, sin embargo esta opción es viable 
toda vez que se realice de forma técnica, garantizando el traslado de los árboles con su 
respectiva porción de terreno a un sitio con condiciones físico-químicas similares al anterior, 
evitando así un alto estrés. En caso de requerir erradicar individuos de estas especies se 
requiere que solicite el levantamiento de veda ante el Ministerio de Medio Ambiente de 
Colombia. 

4.3 NA. 

4.4 El plan de manejo forestal presentado por el usuario en el componente ambiental y el inventario 
forestal tiene la información pertinente para ser acogido y autorizar el aprovechamiento forestal. 

La compensación propuesta por la parte interesada es aceptable, ya que será por reforestación 
con especies nativas, sin embargo la Corporación establecerá la proporción. 

El predio solo presenta restricciones ambientales por la eficiencia (> 95%) que debe garantizarse 
en el tratamiento de la aguas residuales. 

Los usos del suelo establecidos para la zona están acordes con el proyecto urbanístico tipo 
condominio, siempre y cuando se cumplan con las respectivas normas urbanísticas (densidad 
de ocupación, alturas, retiros a vías, linderos, etc.) establecidas en el POT municipal. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 2.2.1.1.5,5 del Decreto 1076 de 2015 establece: "Para tramitar 
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos: a) Solicitud formal; 
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal; c) 
Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos 
meses de expedido que lo acredite como propietario; d) Plan aprovechamiento Forestal . 

Que el artículo 2.2.1.1.5.6 del mencionado Decreto, determina que "Los aprovechamientos 
forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se 
adquieren mediante autorización" 

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. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO, a la INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SERVING S.A.S., con Nit. 900.462.403-1, 
representada legalmente por el señor JORGE WILSON LOPEZ ALZATE identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.426.857, en beneficio de los predios identificados con FMI 
017-76167 y 017-79915, ubicados en la Vereda Llanogrande del Municipio de Rionegro, 
para las siguientes especies que se relacionan a continuación y que se localizan en un sitio 
con coordenadas -75°23'14.39 W; 6°7'57.89 N; Z: 2121 msnm GPS (WGS84): 

Familia Especie 
NombreNúmero 
común de 

Volumen  
comercial

individuos - 
tO'tal (m3) 

Volumen total 
(m3) 

Asparagaceae Dracaena 
marginata 

Palma 2 0,51 0,52 

Araliaceae Schefflera 
arboricola 

Sheflera 1 0,00 0,18 

Oleaceae 
Fraxinus 
chinensis 

Urapan 1 0,07 0,14 

Fabaceae Calliandra 
trinervia benth 

Carbonero 4 1,88 5,30 

TOTAL 8 2,53 6,78 

Parágrafo 1°: Se le informa al señor Jorge Wilson López Álzate en calidad de 
representante legal de la Inmobiliaria Constructora Serving S.A.S, que solo podrá 
aprovechar los árboles mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo, 
en el polígono que corresponde a los FMI 017-76167 y 017-79915, ubicados en la Vereda 
Llanogrande del Municipio de Rionegro. Por ningún motivo podrá aprovecharse un número 
de individuos y volumen superior a los autorizados. 

Parágrafo 2: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de seis 
(6) meses contados a partir de su notificación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NO AUTORIZAR el aprovechamiento forestal de las siguientes 
especies, ya que tienen veda a nivel nacional por Resolución No. 0801 de 1977 del 
INDERENA. 

Familia Nombre común Nombre científico Nombre Común 

Cyatheaceae Helecho sarro Cyathea microdunta Helecho sarro 

Podocarpaceae Pino Colombiano Podocarpus sp. Pino Colombiano 

Parágrafo 1: Informar que en caso de optar por un TRASPLANTE éste debe realizarse de 
forma técnica, garantizando el traslado de los árboles con su respectiva porción de terreno 
abarcado por raíces primarias y secundarias, a un sitio con condicioneá físico-químicas 
similares al anterior, evitando así un alto estrés y garantizar la supervivencia de los 
individuos; u otra opción es la modificación del urbanismo, de tal forma que se integren las 
especies forestales como ornatos dentro del futuro entorno residencial. 
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Parágrafo 2: En caso de requerir erradicar individuos de estas especies, deberá solicitar el 
LEVANTAMIENTO DE VEDA ante el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. 

ARTÍCULO TERCERO: ACOGER la información presentada referente al PLAN DE 
MANEJO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, ya que cumple con todos los parámetros 
para determinar la cantidad, distribución, importancia ecológica y volumen de las especies 
forestales autorizadas. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor JORGE WILSON LOPEZ ALZATE en calidad 
de representante legal de la INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SERVING S.A.S., o quien 
haga sus veces, que deberá realizar acciones de retribución ambiental motivadas por el 
aprovechamiento forestal único, para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3 en un predio de su 
propiedad, es decir por cada árbol talado deberá sembrar 3, en este caso la parte 
interesada deberá plantar 8 x 3 = 24 individuos de especies forestales nativas de 
importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la realización de 
mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las especies recomendadas para la 
siembra son: Chagualo, Drago, Arrayán, Encenillo, Siete Cueros, Aliso, Pino 
Romerón, Cedro de Montaña, Amarraboyo, Niguito, entre otros, y la altura de las 
plántulas debe ser de 30 cm o superior. Las especies plantadas no pueden ser ornatos 
aislados, deben hacer parte de una cobertura vegetal boscosa continua. 

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

1.2 La compensación tendrá como tiempo de ejecución de dos (2) meses  después de 
terminado el aprovechamiento forestal. 

2) Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podrá dirigirse a la página 
web de CORNARE www.cornare.gov.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 ecosistémico que prestan 
los árboles talados. De acuerdo con lo establecido en el Artículo octavo parágrafo 3, de la 
Resolución 112-2052 de 2016 (Anexo 1), el valor económico a compensar por cada árbol 
a sembrar, corresponde a $11.430 pesos, por lo que para este caso el valor a compensar 
de $11.430 pesos x 24 árboles= $274.320 pesos. 

2.1) Para lo referente a las actividades de compensación por el aprovechamiento forestal 
realizado a través de la plataforma Banco2, dirigirse a la página web de CORNARE 
www.cornare.gov.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 que prestan los árboles talados, esta 
compensación será orientada hacia la conservación de los bosques naturales de la 
región CORNARE. 
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2.2) El interesado en caso de elegir la propuesta Banco2, deberá enviar copia del certificado 
de compensación generado en la plataforma de BancO2, en un término de dos (2) 
meses, una vez ejecutado el aprovechamiento. 

ARTÍCULO QUINTO: ACLARAR 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 SEXTO: El señor JORGE WILSON LOPEZ ALZATE en calidad de 
representante legal de la INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SERVING S.A.S, o quien haga 
sus veces, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Primera: Entregar el avance en la implementación de las medidas ambientales propuestas 
en el plan de manejo (donde el incumplimiento puede dar cabida a suspender el 
aprovechamiento). 

Segunda: Presentar un informe final de actividades. Si el Usuario no remite el informe la 
autorización o permiso quedan suspendidos hasta tanto este no haya sido entregado a la 
Corporación. El Usuario deberá presentar un informe sobre los individuos aprovechados y 
los volúmenes obtenidos, haciendo precisión de si hubo o no daños en árboles semilleros al 
momento del aproveChamiento, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: 
labores de compensación, mitigación, manejo silvicultura!, entre otras realizadas y 
contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE con las respectivas 
evidencias (Registro fotográfico, planillas de asistencia, etc.). 

Tercera: Solo podrá aprovecharse los individuos marcados como aprovechables, por ningún 
motivo podrá aprovecharse un número de individuos y volumen superior a los autorizados. 

Cuarta: Informar el procedimiento elegido para las especies con veda, es decir 
conservación, trasplante o levantamiento de veda ante el ministerio. 

Quinta: El usuario debe cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo 
silvicultural, entre otras contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por 
CORNARE 

ARTÍCULO SEPTIMO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las siguientes 
actividades: 

1. Se deberá desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles 
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia 
orgánica. 

2. Realizar el corte de los árboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar el mayor 
aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos. 

3. Autorizar como centro de acopio los sitios con coordenadas: -75°23'14.39 W; 6°7'57.89 
N; Z: 2121 msnm GPS (WGS84). 
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4. Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y contar 
con la seguridad social actualizada. 

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la parte interesada que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE 
entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud del interesado, con 2 
días de anticipación mínimo, presentando la resolución vigente, placas del vehículo 
transportador, nombre del conductor, fecha y destino de la madera producto del 
aprovechamiento 

Parágrafo: No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como 
tampoco sin éste documento que autoriza el transporte 

ARTICULO NOVENO: INFORMAR al interesado que la Corporación declaró en Ordenación 
la cuenca del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en 
la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se autorizó el presente 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO DECIMO: ADVERTIR que en el período comprendido entre la declaratoria en 
ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y' Manejo, 
CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo: Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: 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 1: De encontrarse cualquier anomalía ambiental en la ejecución del 
aprovechamiento forestal o incumplimiento del Plan de Manejo Forestal en lo concerniente a 
las acciones para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los efectos sobre el 
medio ambiente y de las prescripciones para el manejo, que fue verificado su contenido 
dentro del PMF, serán argumentos para la cancelación del permiso. 

Parágrafo 2: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor 
JORGE WILSON LOPEZ ALZATE en calidad de representante legal de la INMOBILIARIA 
CONSTRUCTORA SERVING S.A.S. De no ser posible la notificación personal se hará en 
los términos de la mencionada ley. 
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO: 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. 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.06.26425 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Revisó: Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 21/02/2017 
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