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RESOLUCiÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS 
POR OBRA PRIVADA 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 

Antecedentes: 

1. Que mediante Resolución 112-0139 del 26 de enero de 2015, la Corporación autorizó un permiso 
de ocupación de cauce para el proyecto denominado "ASOCIACION DE VIVIENDAS 
ALCARAVANES", consistente en una tubería de 16" en una longitud de 114.10 metros en una fuente 
sin nombre que atraviesa el predio del proyecto, con cabezote y aletas a la entrada y salida, obra 
que cumple con transportar el caudal de 1.13 m3/s correspondiente a un periodo de retorno de 100 
años, para el predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 017-18996, ubicado en la 
vereda El Chuscal, del municipio de El Retiro. 

2. Que mediante Resolución 131-0667 del 24 de agosto de 2017, modificada por la Resolución 131
0907 del 18 de octubre de 2017, notificada de manera electrónica el día 20 de octubre de 2017, la 
Corporación autorizó APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PRIVADA, a la 
señora MARIA CECILIA VELASQUEZ VIEIRA, identificada con cédula de ciudadanía número 
21.953.264, mediante el sistema de tala rasa de treinta y nueve (39) individuos, en beneficio de los 
predios identificados COIl Folios de Matrículas Inmobiliaria N° 017-28895 Y 017-5268, 
específicamente en los polígonos que ocuparán las Torres 1 y 2 junto con sus zonas comunes, vías 
de transito interno, zonas verdes y zonas de estabilización de taludes del proyecto denominado 
"ARREBOLES", ubicado en la vereda Pantanillo del municipio de El Retiro, de las especies que se 
relacionan en el siguiente cuadro: 

3. Que mediante Auto con radicado N° 131-1085 del 13 de diciembre de 2017, esta Corporación dio 
inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA 
PRIVADA, presentado por la COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A, con Nit N° 
800.150.443-4, Fideicomitente dentro del Fideicomiso ARREBOLES DEL RETIRO con Nit N° 
830.053.812-2 Y representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO LOAIZA ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16.204.104, y autorizado por la Sociedad Alianza 
Fiduciaria S.A, con Nit N° 860.531.315-3, titular del derecho de dominio y obrando exclusivamente 
como Vocera del fideicomiso, a través de su autorizada la señora PATRICIA JARAMILLO 
VASQUEZ, identificada con cedula de ciudadanía 42.983.960, en beneficio de los predios 
identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria números 017-57538 Y 017-5268, ubicados en la 
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vereda Pantaníllo y El Chuscal respectivamente del Municipio de El Retiro, para el desarrollo de las 
Etapas 2 y 3 del proyecto denominado "Arreboles del Retiro". 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación. efectuaron visita técnica 
el día 03 de enero de 2018, generándose el informe técnico 131-0186 del 08 de febrero de 2018, en 
el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 Mediante Resoluciones No. 131-0667 del 24-08-2017 y 131-0907 del 18/10/2017, la Corporación autoriza 
el aprovechamiento forestal de 39 individuos que se localizan en los predios identificados con FMI No. 017
28895 Y 017-5268 en la vereda Pantanillo del Municipio de El Retiro, con motivo de la construcción de las 
torres 1y 2 junto con sus zonas comunes, vías de tránsito intemo, zonas verdes y zonas de estabilización de 
taludes del proyecto urbanístico denominado "Arreboles del Retiro". 

3.2 Con el fin de continuar con el desarrollo del proyecto y la construcción de las torres 3, 4, 5 Y 6, el 
interesado solicita el aprovechamiento de los árboles que se encuentran en el polígono de construcción para 
estas torres, áreas inmediatas para estabilización de taludes y zonas verdes. 

3.3 El polígono de intervención específico para la construcción de las torres 3, 4, 5 y 6 se muestra en la 
siguiente tabla, el cual se ubica dentro de los predios identificados con FMI No. 017-57538 y 017-5268. 

Tabla # 1. Polí ono de construcción torres 3, 4, 5 6: 
LONGITUD -X LATITUD N Y OBSERVACI N 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
-75 29 47.59 6 3 22.29 2185 Torre 3 lado iz uierdo 
-75 29 47.74 6 3 21.97 2185 Torre 3 lado iz uierdo 

-75 29 46.52 6 Torre 3 lado derecho y 
Torre 4 lado iz uierdo 

-75 29 46.07 6 Torre 3 lado derecho y 
Torre 4 lado iz uierdo 

-75 29 45.34 6 Torre 4 lado d 
-75 29 45.78 6 Torre 4 lado 
-75 29 45.39 6 Torre 5 lado derecho 
-75 29 45.65 6 Torre 5 lado derecho 

Torre 5 lado izquierdo 
-75 29 44.30 6 3 20.55 2185 Y Torre 6 lado 

derecho 

-75 29 44.55 6 3 20.94 2185 Torre 5 lado izquierdo 
Torre 6 lado derecho 

-75 43.27 6 3 21.27 2185 Torre 6 lado iz uierdo 
-75 43.16 6 3 20.85 2185 Torre 6 lado iz uierdo 

3.4 Es importante aclarar que la totalidad de individuos solicitados para su aprovechamiento en la presente 
solicitud, no se encuentran solo en el polígono de construcción demarcado por las anteriores coordenadas, 
sino también en el área circundante a dicho polígono, dado que se ubican en áreas donde deberán hacerse 
actividades de estabilización de talud, además de acomodamiento de las zonas comunes, vías de tránsito 
intemo y zonas verdes. 

3.SEI mismo proyecto cuenta con permiso de ocupación de cauce mediante Resolución No. 112-5551 del 
23/10/2017, en zona de influencia de las torres antes mencionadas relacionadas con el polígono de 
intervención. 

3.6 El predio cuenta con restricción ambiental por el Acuerdo 25112011 de Cornare por Rondas Hídrícas por la 
presencia de fuente hidrica hacia la parte alta del lote, motivo por el cual las torre 5y 6 fueron reubicadas, de 
tal manera que no se afecta la zona de protección de dicha fuente. Se estableció como punto de referencia 
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para la delimitación de la protección de esta fuente, el Pino Pátula con coordenadas 6°03'21.1N. 
75°29'44.6W, Z: 2194 msnm, de este punto hacia arriba no podrá darse ninguna intervención forestal. 

3.7Los individuos objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal, corresponden a las especies Carate 
Rojo, Ciprés, Carbonero, Carate Negro, Arrayán, Mortiño, Chiriguaco, Aguacate, Encenillo, Uvito de Monte, 
Yarumo Blanco y Chagualo, para un total de 65 individuos. Un ciprés que fue incluido en el invetnario 
presentado con el número 34, fue solicitado por posible riesgo a futuro, sin embargo durante la visita se pudo 
verificar que aún no requiere de su intervención, tan solo de un monitoreo constante. Por lo anterior el total de 
individuos que se otorga serán 65 y no 66 árboles como está en el Plan de aprovechamiento forestal 
presentado. 

3.8 Todos estos árboles se encuentran distribuidos de fotroa aislada al interior del predio donde se desarrolla 
el proyecto urbanístico, razón por la cual desean aprovecharlos pues su ubicación obstaculiza las labores de 
construcción. 

3.9 La madera producto del aprovechamiento forestal puede llegar a ser transportada fuera del sitio para su 
disposición final. . 

3.10 Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos y al sistema de 
infotroación Ambiental Regional: La Cuenca del Río Negro a la cual pertenece la Microcuenca donde está el 
predio objeto de solicitud, se encuentra en proceso de ordenación, bajo la Resolución NO.112-4871 del 
10/1012014. 

3.11 Relación de aprovechamientos de árboles aislados en este predio anteriores a esta solicitud (Especie, 
volumen autorizado, periodo en que se realizó el aprovechamiento): N.A. 

3.12 Revisión de las especies, el volumen y análisis de la Infotroación: 

Tabla # 2. Arboles a intervenir: 

Familia Nombra científico Nombre 
común 

Altura 
promed 
io (m) 

Diámetr 
o 

promed 
10 (m) 

Cantida 
d 

Volume 
n total 
(m3) 

Volumen 
comercial (m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 
poda) 

Ericaceae Bejaria aestuans Carbonero 3.5 0.04 10 0.04 0.03 Tala rasa 

I Ericaceae 

• Cecropiaceae 

Cavendishia 
pubescens 
Cecropia 
telenitida 

Uvito de 
Monte 
Yarumo 
blanco 

3 

8 

0.12 

0.35 

1 

1 

0.03 

0.63 

0.02 

0.5 

Tala rasa 

Tala rasa 

Clethraceae Clethra revoluta Chiriguaco 6 0.1 2 0.09 0.07 Tala rasa 

Clusiaceae Clusia rosea Chagualo 4 0.13 1 0.04 0.03 Tala rasa 

Cupresaceae Cupresus 
lucitanica Ciprés 6 0.23 10 2.0 1.6 Tala rasa 

Myrtaceae 

Lauraceae 

Myrcia 
popayanensis 
Persea Americana 

Arrayán 

Aguacate 

6 

8.5 

0.11 

0.2 

3 

2 

0.13 

0.4 

0.10 

0.3 

Tala rasa 

Tala rasa i 

Ericaceae Vaccinium 
meridionale Mortiño 3 0.04 3 0.01 0.01 Tala rasa 

! Hypericaceae Vismia ferruginea Carate rojo 4.1 0.07 24 0.32 0.26 Tala rasa I 

I Hyperícaceae 
¡ 

! Cunoniaceae 

Vísmia guianensis 

Weinmannia 
tomentosa 

Carate 
guianensis 

Encenillo 

4.2 

8 

0.08 

0.11 

I 6 

2 

0.12 

0.13 

0.09 

0.11 

Tala rasa 

Tala rasa 

TOTAL = 65 3.9 3.1 
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4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilídad: Técnicamente se considera viable la intervención forestal de los árboles aislados situados en 
los predios identificados con FMI N° 017-57538 Y017-5268 ubicados en la zona urbana del municipio de El 
Retiro sector Pantanillo, para la siguientes especies: 

Tabla # 3 Arboles a intervenir: 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de aprovechamiento 
(tala, trasplante, poda) 

Ericaceae Bejaria 
aestuans Carbonero 10 0.04 0.03 Tala 

Ericaceae Cavendishia 
pubescens 

Uvito de 
Monte 1 0.03 0.02 Tala 

Cecropiaceae Cecropia 
telenitida 

Yarumo 
blanco 1 0.63 .5 Tala 

Clethraceae Clethra 
revoluta Chiriguaco 2 0.09 0.07 

Tala 
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Clusiaceae Clusía rosea Chagualo 1 0.04 0.03 Tala 

Cupresaceae Cupresus 
lucitanica Ciprés 10 2.0 1.6 Tala 

Myrtaceae Myrcia 
popayanensís Arrayán 3 0.13 0.10 Tala 

Lauraceae Persea 
Americana Aguacate 2 0.4 0.3 Tala 

Ericaceae Vaccinium 
imeridionale Mortiño 3 0.01 0.01 Tala 

Hypericaceae Vismia 
ferruginea Carate rojo 24 0.32 0.26 Tala 

Hypericaceae Vismia 
guianensis 

Carate 
guianensis 6 0.12 0.09 Tala 

Cunoniaceae Weinmannia 
tomentosa Encenillo 2 0.13 0.11 Tala 

TOTAL 65 3.9 3.1 

4.2La Corporación conceptúa que los árboles descritos en la Tabla 2.localízados en los predios identificados 
con FMI N° 017-57538 Y017-5268 ubicados en la zona urbana del municipio de El Retiro sector Pantanillo, 
pueden ser intervenidos por medio del sistema de tala rasa con el fin adecuar la zona dentro de los predios 
para la construcción del proyecto urbanístico "Affeboles del RetiraD. ' 

CONSIDERACIONES JURIDlCAS 

Que el artículo 79 de la Constitución Política, establece "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. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. ", 

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 yen los numerales 11, 12 Y14 imponen la obligación de realizar inspección y vigilancia a 
los trámites ambientales otorgados. 

El artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015., señala, Titular de la solicitud "si se trata de árboles 
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, 
quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud 
es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por los arboles 
ubicados en predios vecinos, solo procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de 
la autoridad competente para conocer esta clase de litigios. " 

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. 
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En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico N° 131-0186 del 08 de 
febrero de 2018, este despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento de árboles 
aislados, consistente en intervenir mediante el sistema de tala rasa sesenta y cinco (65) individuos, 
el cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto, con el fin de adecuar la zona dentro de 
los predios para la construcción del proyecto urbanístico denominado "Arreboles del Retiro". 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito de lo 
expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO. AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR 
OBRA PRIVADA, a la COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. - C.A.S.A, con Nit 
N° 800.150.443-4, Fideicomitente dentro del Fideicomiso ARREBOLES DEL RETIRO con Nit N° 
830.053.812-2 Y representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO lOAIZA ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16.204.104, o quien haga sus veces al momento, y 
autorizado por Alianza Fiduciaria SA, titular del derecho de dominio, mediante el sistema de tala 
rasa de sesenta y cinco (65) individuos, en beneficio de los predios identificados con Folio de 
Matricula Inmobiliaria números 017-57538 Y 017-5268, ubicados en la vereda Pantanillo y El 
Chuscal respectivamente del Municipio de El Retiro, para el desarrollo de las Etapas 2 y 3 (Torres 3, 
4,5 Y 6) del proyecto denominado "Arreboles del Retiro", en un sitio con coordenadas 6°03'22.6N, 
-75°29'46.2W, Z: 2204 msnm, de las especies que se relacionan en el siguiente cuadro: 

Volumen Tipo de aprovechamientoFamilia Nombre científico Nombre común Cantidad comercial 
(m3) ( tala, trasplante, poda) 

Ericaceae Bejaría aestuans Carbonero 10 .03 Tala:a TalaEricaceae Uvito de Monte 
. 

1 ".02 ... s 
Cecropiaceae Cecropía te/enitída Yarumo blanco 1 0.5 Tala 
Clethraceae C/ethra re va/uta Chiriguaco 2 0.07 Tala 
Clusiaceae . G/usía rosea Chagualo 1 0.03 Tala 

Cupresaceae Gupresus /ucitanica Ciprés 10 1.6 Tala 

Myrtaceae Myrcia 
Arrayán 3 0.10 Tala 

~iS 
Lau Aguacate 2 0.3 Talacana 

Ericaceae Vaccinium 
Mortiño 3 Tala 

meridiana/e V.V 

Hypericaceae Vismia ferruginea Carate rojo 24 U.LO Tala 

Hypericaceae Vismia guianensis Carate 6 0.09 Tala 
guianensis 

Cunoniaceae I inmannia Encenillo 2 0.11 Tala 
osa 

TOTAL 65 3.1 

Parágrafo 1°, Se le informa a los beneficiarios que solo podrán aprovechar los árboles mencionados 
en el artículo primero del presente acto administrativo, en el polígono comprendido por las 
coordenadas que se describen a continuación y sus áreas circundantes donde deberán hacerse 
actividades de estabilización de talud, acomodamiento de las zonas comunes, vías de tránsito 
interno y zonas verdes hacia la parte baja del terreno, que corresponde a los Folios de Matrícula 
Inmobiliaria No FMI No. 017-57538 y 017-5268 ubicados en la zona urbana del municipio de El 
Retiro sector Pantanillo. 
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., t , y :Tabl a# 1 P orIgono de cons rucclon arres,345 6 
LONGITUD (W) X LATITUD (N Y Z{msnm) OBSERVACION 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 
-75 29 47.59 6 3 22.29 2185 Torre 3 lado izquierdo 
-75 29 74 6 3 21.97 2185 Torre 3 lado izquierdo 

-75 29 46.52 6 3 21.50 2185 Torre 3 lado derecho y I 

Torre 4 lado izquierdo 

-75 29 46,07 6 3 21.78 2185 Torre 3 lado derecho y I 

Torre 4 lado izquierdo I 
-75 
-75 
-75 
-75 

-75 

-75 

-75 
-75 

29 45.34 6 3 21.08 2185 Torre 4 lado derecho 
29 45.78 6 3 20.80 2185 Torre 4 lado derecho 
29 45.39 6 3 20.14 2185 Torre 5 lado derecho 
29 45.65 6 3 20.54 2185 Torre 5 lado derecho 

29 44.30 6 3 20.55 2185 rn~re 5 lado izquierdo y 
arre 6 lado derecho 

29 44.55 6 3 20.94 2185 Torre 5 lado izquierdo y 
Torre 6 lado derecho 

29 43.27 6 3 21.27 2185 Torre 6 lado izquierdo 
29 43,16 6 3 20.85 2185 Torre 6 lado izquierdo 

I 

Parágrafo 2°. El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de seis (6) 
meses contados apartir de la notificación del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la Sociedad a través dé su rspresentante legal, que NO 
pueden realizar ningún tipo de intervención forestal en la zona de retiro de la fuente y afloramiento 
de agua que se encuentra hacia el costado derecho del predio, teniendo como referencia el árbol de 
Ciprés con coordenadas 6°03'21.1 N, -75°29'44.6W, Z: 2202 msnm, hacia arriba, de acuerdo con 
los retiros estipulados en el POT municipal y el Acuerdo 251/2011 de Comare. 

ARTíCULO TERCERO. REQUERIR a la COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 
C.A.S.A, Fideicomitente dentro del Fideicomiso ARREBOLES DEL RETIRO a través de su 
representada legalmente el señor CARLOS EDUARDO lOAIZA ORTIZ, o quien haga sus veces, 
para que compensen el aprovechamiento de los árboles, para ello los interesados cuentan con las 
siguientes alternativas: 

1) Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, se deberá realizar la siembra de 
especies nativas en una relación de 1:3 en un predio de su propiedad, es decir por cada árbol 
exótico aprovechado deberá sembrar 3 (15*3=45), yen una relación de 1:4, es decir por cada árbol 
nativo talado deberá sembrar 4 (50*4=200 árboles), en este caso la parte interesada deberá plantar 
doscientos cuarenta y cinco (245) 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 Romerán, Cedro de Montaña, Amarraboyo, Niguito, entre 
otros, y la altura de las plántulas debe ser de 50 cm o superior. Para esta actividad de compensación 
no se acepta especies para setos, frutales, ornamentales o especies introducidas (pinos, eucaliptos, 
etc.), como tampoco los árboles establecidos con fines paisajísticos, deberá conformar un área 
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 árboles sembrados, teniendo en cuenta que la siembra de los árboles a futuro 
no perjudique las construcciones aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto 
o vías. 

1.2. En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo sitio lo 
puede hacer en otros, informando previamente a Cornare para su concepto. 
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1.3. La compensación tendrá como tiempo de ejecución de seis (6) meses después de terminado el 
aprovechamiento forestal. 

2) Para la compensación por el aprovechamiento del árbol, la Corporación propone lo indicado en la 
Resolución No. 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, "...donde se establece los costos asociados 
a las actividades de compensación a través de un esquema de pago por servicios ambientales 
PSA,(...) El Valor por siembra y mantenimiento de planta a todo costo (COP) es de $15.595", en este 
caso el valor por compensación por los árboles es de ($15.595 x 245 árboles) = ($3.820.775). 

2.1. Para lo referente a las actividades de compensación se informa que la Corporación cuenta con 
un esquema de PSA, denominado BanC02, a través del cual usted podrá cumplir con esta 
obligación. Para mayor información se puede comunicar al teléfono. 546 16 16 Ext 227, o al correo 
electrónico: info@banc02.com, 

2.2. Los interesados en caso de elegir la opción de compensación a través de un esquema de PSA, 
deberá informar a la Corporación, en un término de seis (6) meses, para la Corporación realizar la 
respectiva verificación y velar por el cumplimiento de la compensación, 

AR'nCUlO CUARTO. INFORMAR a la Sociedad a través de su representante legal, que una vez 
realice el aprovechamiento forestal, deberá allegar a la Corporación un informe final sobre los 
individuos aprovechados y los volúmenes obtenidos, el cual debe contener como mínimo la siguiente 
información: labores de compensación, mitigación y manejo silvicultural, con las respectivas 
evidencias (registro fotográfico), 

ARTíCULO QUINTO. ACLARAR que compensar a través de un esquema de PSA, es una opción y 
no una obligación para el usuario, no obstante, las actividades de compensación sí son 
obligatorias y el usuario tendrá las siguientes opciones: realizar la compensación a través de un 
esquema de PSA o realizar la respectiva siembra de los individuos establecidos en el presente acto 
administrativo, 

ARTíCULO SEXTO. REQUERIR a los interesados para que cumplan con las siguientes 
obligaciones: 

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

2, Aprovechar única y exclusivamente las especies autorizadas en el sitio permisionado, 

3. Cornare no se hace responsable de los daños materiales y/o morales que cause el 
aprovechamiento forestal. 

4. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro para los 
habitantes yvisitantes. 

5, Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y dispuestos de 
forma adecuada en un sitio adecuado para ello. 

6. Deberán tener cuidado con el aprovechamiento de los arboles con proximidad a la vía pública, 
líneas electicas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con señalización antes de 
que el árbol sean intervenidos y así eliminar riesgos de accidente. 

7, 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. 
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8. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 

9. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en ningún caso 
se permite arrojarlos a las fuentes hídricas, ríos, quebradas, nacimientos o hacer quemas. 

10.Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

ARTíCULO SEPTIMO. INFORMAR a los interes~dos 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 dos (2) días de anticipación, los días 
martes y jueves, presentando la resolución vigente, placas del vehículo transportador, nombre del 
conductor, fecha y destino de la madera producto del aprovechamiento. 

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

ARTICULO OCTAVO. INFORMAR a los interesados que la Corporación aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 
del 21 de diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente 
concesión de aguas, 

ARTICULO NOVENO. ADVERTIR que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, 
priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y 
manejo. 

Parágrafo. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye 
norma de superior jerarquía ydeterminante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las 
Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad 
con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.". 

ARTíCULO DECIMO. ADVERTIR a los interesados 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. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor GARlOS 
EDUARDO lOAIZA ORTIZ, en calidad de representante legal de la COMPANIA DE 
CONSTRUCTO~ES ASOCIADOS S.A. - C.A.S.A., a través de su autorizada la señora PATRICIA 
JARAMlllO VASQUEZ, o quien haga sus veces al momento. Haciéndole 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 DECIMOSEGUNDO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse 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. 

Corporación Autónoma Regional de los Cuencos. de. 
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ARTíCULO DECIMOTERCERO. ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFíQUESE, UBlíQUESE y CÚMPLASE 

LlLIANA ANDR 'A ALZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.607.06.26432 
Proyectó: Abogada! Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogada! Piedad Úsuga Z. 
Procedimiento: Trámite Ambiental 

Asunto: Flora (Aprovechamiento) 

Fecha: 09/0212018 

Anexo: Mapa del predio con restricciones ambientales. 
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