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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 y 


NARE - CORNARE, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 


CONSIDERANDO 


Que mediante Auto con radicado número 131-0969 del 14 de noviembre de 2017, se dio 
inicio al TRAMITE AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 
POR OBRA PRIVADA, solicitado por la Sociedad CREARCIMIENTOS PROPIEDAD 
RAíz S.A.S., con Nit 900.195.166-5, representada legalm~nte por el señor ESTEBAN 
MONTES POSADA, identificado con cédula de ciudadanía número 98.671.001, en 
beneficio de los predios identificados con Folio de Matricula Inmobiliaria números 017
8115 Y 017-29916, ubicados en la Vereda Papayal del municipio de El Retiro, para el 
desarrollo del proyecto denominado "Entreverdes." 

Mediante Resolución 131-0069 del 29 de enero de 2018, notificada el día 02 de febrero de 
2018, esta Corporación recomendó a la sociedad Crearcimientos Propiedad Raíz S.A.s., 
redireccionar el trámite para que el proyecto urbanístico respete la ronda hídrica que 
discurre específicamente por el sector sur del predio identificado con matricula número 
017-29916. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 
visita técnica el día 12 de enero de 2018, generándose el Informe Técnico número 131
0176 del 07 de febrero de 2018, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

"3. OBSERVACIONES: 

Se procedió a realizar el recorrido en campo abierlo a los predios de interés y lo encontrado fue lo 
siguiente: 

3.1. Según el S/G de CORNARE, los predios de interés son colindantes formando una sola unidad 
predial, y se encuentran en zona rural en la vereda Santa Elena del Municipio de El Retiro. La 
entrada' al sitio se encuentra por la via hacia La Fe, ingresando a zona urbana, en un sitio con 
coordenadas -7so29'44"N 6°4'40"W Z: 2177 msnm (GPS-WGS84). 

3.2. Según los FMI aporlados para el trámite, los predios de interés tienen una extensión conjunta 
de 3.6 Ha. Topográficamente presentan un paisaje de colinas bajas con pendientes moderadas. 
Predominan coberluras de prados y jardines, con regeneración natural de especies nativas y 
exóticas de carácter aislado y/o asociadas a corredores riparios de una corriente hfdrica que 
discurre por el sector sur de la unidad predial. 

Se presentó un documento que contiene información referente a las actividades de 
aprovechamiento forestal, medidas de compensación, planos del proyecto (no se especifica la 
escala) y el inventario forestal (formato físico y digital). El inventario reporla un total de 224 árboles, 
los cuales fueron verificados en campo en cuento a sus rasgos dasométricos e identificación 
taxonómica. La información presentada fue verificada y es correcta, sin embargo no se presentó el 
volumen proyectado de un Guadual reporlado para tala. 
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De los 224 árboles reportados, 89 se proyectan conservar y 135 talar. Las unidades forestales se 
distribuyen de forma aislada al interior del predio, a modo de herbazales arbolados principalmente 
en las zonas periféricas. Los árboles son individuos adultos, producto de una regeneración natural, 
sin mantenimiento silvicultural con buenas condiciones fitosanitarias 

La tala se requiere para dar inicio a un proyecto. urbanistico, junto con vías internas y zonas 
comunes. 

Existe una corriente hídrica de primer orden en el sector sur de la unidad predial, específicamente 
en el predio identificado con FMI 017-29916, donde se debe respetar una ronda hidrica de 15 
metros. No obstante el proyecto no respetará la restricción ambiental, ya que según el plano 
entregado, parte de las vías, zonas comunes y construcciones invadirán la zona de protección. En 
esta zona se proyectan talar un total de 39 árboles, afectando directamente la ronda hídrica. 

La unidad hídrica no se trata de un afloramiento intermitente, es una fuente real con flujo continuo, 
que desde su nacimiento cuenta con vegetación riparia (no se trata de un bosque natural). 
Contados a partir de la zona de nacimiento, a los 120 metros del recorrido dentro del cauce, se 
encuentra una captación artesanal con una manguera de media pulgada, la cual conduce el 
recurso hídrico a un tanque de almacenamiento hecho en material de concreto. No se pudo 
verificar cual era el propietario del predio donde se localiza el tanque de almacenamiento ya que no 
se encontraba al momento de la visita. 

La señora Martha Lucia Duque Giraldo, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.064.296 
(teléfono: 3046558489), se manifestó al momento de la visita desde el predio vecino (zona sur), 
informando que había presentado queja ante CORNARE contra el proyecto urbanístico, por 
intervención indebida en la fuente de agua. Esta queja fue respondida por la Corporación mediante 
el oficio No. CS-170-5625-2017, donde se le informó que no se encontró afectación ambiental 
negativa. 

Se evidencio la presencia de Guadua cortada almacenada alIado del cauce de la fuente de agua. 
No fue posible conocer quien fue el que realizó el corte, ya que la parte interesada manifiesta que 
no tomo parte en tal hecho. 

En el inventario se incluyeron dos Poaceas ornamentales, por lo que no se calculó un volumen de 
madera, toda vez que su aprovechamiento solo generara residuos no utilizables. 

La madera producto del aprovechamiento puede llegar a ser transportada fuera del predio para su 
dimensionamiento, almacenamiento y/o la disposición final de los residuos que carecen de uso 
práctico. 

3.3. 	 Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos y al 
sistema de información Ambiental Regional: 

La unidad predial presenta restricciones por los Acuerdos 250 de 2011, por zona agroforestal 
y 251 de 2011 por retiros a una corriente hidrica que discurre por el lindero sur donde se deben 
respetar las rondas hldricas establecidas en el por municipal (15 metros) y el uso del suelo debe 
destinarse a protección ambiental. 

El diseño del proyecto y la erradicación de los árboles entra en conflicto con las restricciones 
ambientales, toda vez que el diseño del complejo urbanístico proyecta la construcción de vías, 
estacionamientos y zonas comunes pavimentadas dentro de la zona de protección por Rondas 
hídricas. 

De los 135 árboles objeto de aprovechamiento, 7 pertenecen a la especie Cyathea sp. 
(Sarro), la cual presenta veda a nivel nacional (Resolución 0801 de 1977, INDERENA) Y para su 
intervención, se requiere su levantamiento ante el Ministerio de Medio Ambiente. 3 de los 7 Sarros 
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se encuentran dentro de la zona de protección de la ronda hídrica de la corriente hídrica ya 
mencionada. 

En la ronda hídrica de la fuente, también se encontró regeneración natural de la especie 
Retrophyllum rospigliosii, 4 brotes pequeños en buenas condiciones fitosanitarias desarrollándose 
bajo el dosel de las especies forestales de mayor altura. Probablemente el rebrote de estos 
individuos se deba a la dispersión de un espécimen adulto que se encuentra por fuera de la ronda 
hídrica y que proyecta ser conservado por el proyecto. 

Se pudo observar que la zona sur el proyecto se superpone con la zona de protección de la 
ronda hídrica de fuente de agua, donde se localizan los 39 árboles que se describen en la siguiente 
tabla (ellO es el número de identificación único): 

,K44&tUtQU\Ji&iWi!tiLCS& . . .' .22 

(gJ~ 
SCI5oU--l SAI59-1 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas' de los Ríos Negro • Nare~CR~RE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeIIln - Bogotó.EI Santuaria Anlioq . ., ..' 3 

. Tel: 520 11 70 - 5461.6 16, Fax 546 02 2?, ww.y.corpare.gOv.Go, .E,;inGllfc . 
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nlcolós Ext: 401-46:1 ,Píjramo: bt,p32¡ ~~~:, 

Parce Nus: 866Q126, ~rq\ie 
CITES Aeropuerto José Marfa C6t~:,TeI~{054¡53,6" • 

. ,'! " ••;:.,¡.i,.,,,.,.:.l,•.,:,:,',!. '.: >.: """",: 



A continuación se presenta el mapa de restricciones de los predios de interés según el Sistema de 
Información Geográfico de CORNARE, con la proyección del complejo urbanístico: 

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

3.5. 	 Revisión de la cantidad total de árboles solicitados, las especies, el volumen y análisis de la 
Información: 

Especie Nombre común Cantidad Volumen de madera (m3) 

Acacia melanoxylon Acacia Japonesa 3 9,40 
Annona cherimola Chirimoya 1 0,05 
Araucaria sp. Araucaria 1 1,19 
Archontophoenix cunninghamiana ~::#tesa 8 0,76 
Bambusa vulgaris ua bicolor 1 0,00 I 

Ca/liandra haematocephala Carbonero 1 0,00 
Cavendishia pubescens Uvito de monte 1 0,92 
Cecropia sp. 
Ceroxylon parvifrons 

Yarumo 
Palma de ramo t-; 0,72 

1,99 
Citrus limon Limón 1 0,90 
Citrus reticulata Mandarino 1 0,00 
Gítrus sinensís Naranjo 1 0,01 
Glusía rosea Chagualo 2 0,08 
Groton magdalenensis Drago 26 2,96 
Cupressus lusitanica Cipres 7 14,43 
Cyathea sp. Sarro I .7 0,40 
Dracaena sp. Dracena 2 0,10 
Dypsis lutescens Palma de frutos de oro 3 0,03 
Eucalyptus cinerea Euc~to plateado 1 6,,:!? 
Ficus benjamina Falso laurel 2 2,17 
Ficus benjamina "variegata" Falso laurel variegado 1 °L10 
Leucaena leucocepha/a Leucaena 3 0,07 
Meríania nobilis Amarrabollo 3 0,45 
Morella pubescens Olivo de cera 1 0,04 
Muerto Muerto 1 0,12 
Muntíngía calabura Frutíllo 1 0,03 
Persea americana Aguacate 3 1,01 
Phoenix roebelenii Robeleni 2 0,09 
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Eu enio 
Siete cueros 
Encenillo 
Yuca 

Bambu 
Galán de noche 

0,00 
0,48 
0,18 
0,64 
0,01 
2,39 
0,13 
0,05 
0,02 
0,06 
1,75 
0,07 

3.6. Registro fotográfico: 
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4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: Es factible la intervención forestal de los árboles aislados situados en los predios 
identificados con FMI N° 017-8115 Y 017-29916, que se localizan en la vereda Santa Elena del 
municipio de El Retiro, pero solo para 92 árboles que se encuentran por fuera de la ronda 
hídrica de la fuente que discurre por el sector sur y que se describen a continuación: 
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40 Yuca Yucca gigantea 0,008 0,012 Tala 
41 Robeleni Phoenix roebelenii 0,04 0,06 Tala 
42 Robeleni Phoenix roebelenii 0,04 0,07 Tala 
43 Payanesa Archontophoenix cunninghamiana 0,13 0,21 Tala 
44 Yuca Yucca gigantea 0,01 0,01 Tala 
45 Yuca Yucca gigantea 0,017 0,027 Tala 
46 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 0,01 Tala 
47 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 0,01 Tala 
48 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 0,01 Tala 
49 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 0,01 Tala 
50 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,02 0,03 Tala 
51 Guayabo Psidium guajava 0,25 0,39 Tala 
52 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 0,01 Tala 
53 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,05 0,07 Tala 
54 Payanesa Archontophoenix cunninghamiana 0,03' 0,05 Tala 
55 Palma de frutos de oro Dypsis lutescens 0,004 0,01 Tala 
58 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,02 0,03 Tala 
59 Aguacate Persea americana 0,27 0,42 Tala 
60 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 0,01 Tala 
61 Guayabo Psidium guajava 0,13 0,19 Tala 
62 Chagualo Clusia rosea 0,02 0,02 Tala 
63 Chef/era enana Schefflera uribei 0,01 0,01 Tala 
64 Palma de frutos de oro Dypsis lutescens 0,004 0,01 Tala 
65 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,03 0,05 Tala 
66 Aguacate Persea americana 0,70 1,08 Tala 
67 Amarrabollo Meriania nobilis 0,16 0,24 Tala 
68 Araucaria Araucaria sp. 1,19 1,83 Tala 
69 Amarrabollo Meriania nobilis 0,13 0,21 Tala 
71 Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 1,42 2,18 Tala 
72 Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 1,06 1,63 Tala 
73 Drago Croton magdalenensis 0,10 0,16 Tala 
74 Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 6,92 10,65 Tala 
75 Muerto Muerto 0,12 0,19 Tala 
76 Yarumo Cecropia sp. 0,61 0,93 Tala 
77 Amarrabollo Meriania nobilis 0,16 0,25 Tala 
78 Ceiba de tierra frfa Spirotheca rosea 2,39 3,68 Tala 
79 Chagualo Clusia rosea 0,06 0,10 Tala 
80 Drago Croton magdalenensis 0,06 0,09 Tala 
81 Limón Citrus limon 0,003 0,004 Tala 
82 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 0,01 Tala 
83 Guayabita roja Psidium cattleianum 0,002 0,003 Tala 
165 Guadua bicolor Bambusa vulgaris NA NA Tala 
173 Galán de noche Pittosporum undulatum 0,35 0,53 Tala 
174 Falso laurel Ficus benjamina 1,11 1,71 Tala 
175 Falso laurel Ficus benjamina 1,05 1,62 Tala 
176 Eucalipto plateado Eucalyptus cinerea 6,47 9,95 Tala 
177 Palma de ramo Ceroxylon parvifrons 0,26 0,40 Tala 
178 Palma de ramo Ceroxylon parvifrons 0,06 0,09 Tala 
179 Palma de ramo Ceroxylon parvifrons 0,07 0,11 Tala 
180 Leucaena Leucaena leucocephala 0,03 0,05 Tala 
183 Leucaena Leucaena leucocephala 0,01 0,02 Tala 
186 Falso laurel variegado Ficus benjamina "variegata" 0,10 0,15 Tala 
187 Payanesa Archontophoenix cunninghamiana 0,05 0,08 Tala 
188 Leucaena Leucaena leucocephala 0,03 0,04 Tala 
189 Eugenio Syzygium paniculatum 0,02 0,03 Tala 
190 Palma de ramo Ceroxylon parvifrons 0,09 0,14 Tala 

~~ 
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4.2 Solo se podrá intervenir el polígono del proyecto que se describe a continuación, con el 
fin de respetar la ronda hídrica de la fuente de agua que discurre por el sector sur: 

4.3 No es factible autorizar el aprovechamiento forestal de 39 árboles que se describen a 

continuación, ya que se encuentran en zona de protección de la ronda hídrica de la fuente de 

agua que discurre por el lindero sur de los predios identificados con FMI N° 017-8115 Y 017-29916, 

que se localizan en la vereda Santa Elena del municipio de El Retiro: 


Encenillo 
0,06 
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4.4 No' e~ factible autorizar el aprovechamiento forestal de 4 árboles pertenecientes a la 
especie Cyathea sp. (Sarro), ya que aunque se encuentran por fuera de la zona de protección por 
la ronda hídrica, la especie presenta veda a nivel nacional (Resolución 0801 de 1977, INDERENA) 
Y para su intervención, se requiere su levantamiento de veda ante el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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. 

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

El artículo 80 ibídem, establece que: "EI 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 imponen la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los trámites ambientales otorgados. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.4. Ibídem, establece: "Tala o reubicación por obra pública o 
privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en 
centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o 
privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará 
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los 
grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales 
tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien 
verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá 
concepto técnico". 

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 acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 131-2091 del 
12 de octubre de 2017, este despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento 
de árboles aislados, consistente en intervenir mediante el sistema de tala rasa de noventa 
y dos (92) individuos, el cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto, ya que 
deben ser erradicados para dar paso a las labores de construcción de un proyecto 
urbanístico. 

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. OTORGAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS 
POR OBRA PRIVADA a la sociedad CREARCIMIENTOS PROPIEDAD RAIZ S.A.S. 
identificada con Nit. 900.195.166-5, representada legalmente por el señor ESTEBAN 
MONTES POSADA identificado con cédula de ciudadanía número 98.671.001, para una 
cantidad de noventa y dos (92) árboles que se describen a continuación, establecidos en 
los predios identificados con Folios de Matricula Inmobiliaria números 017-8115 y 017
29916, localizados en la vereda Santa Elena del municipio de El Retiro: 

ID N Gomún, < ~.' ~MCientffico'" .:;-;:.r;',· ':: .. ':~~(¿.}.';: .;.; Vti(mJ+ f(T~\ltlmJ T 
1 Bambu Phyllostachys sp. NA NA Tala 
2 Ciprés Cupressus lusitanica 7,57 11,65 Tala 
3 Ciprés Cupressus lusitanica 6,681 10,278 

0,404 
Tala 
Tala10 Guayabo Psidium guajava 0,263 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 

58 
59 
60 
61 
62 
63 

64 

65 
66 
67 
68 
69 
71 
72 
73 
74 

. 75 
76 
77 
78 
79 

Chirimoya Annona cherimola 0,05 0,07 Tala 
Pomo Syzygium jambos 0,13 0,20 Tala 
Mandarino Citrus feticulata 0,005 0,01 Tala 
Carbonero Calliandra haematocephala 

~Naranjo Citrus sinensis 0,0133 
Palma de ramo Ceroxylon parvifrons 
Palma de ramo Ceroxylon parvifrons 0,580 0,89 Tala 
Payanesa Archontophoenix cunninghamiana 0,20 0,31 Tala 
Payanesa Archontophoenix cunninghamiana 0,21 0,32 Tala 
Aguacate Persea americana O, 0,054 Tala 
Yuca Yucca gigantea 0,014 0,021 Tala 
Yuca Yucca gigante a 0,031 0,047 Tala 
Yuca Yucca gigantea 0,008 0,012 Tala 
Robeleni Phoenix roebelenií 0,04 0,06 Tala 
Robeleni Phoenix roebelenií 0,04 0,07 Tala 
Payanesa Archontophoenix cunninghamiana 0,13 0,21 Tala 
Yuca Yucca gigantea 0,01 0,01 Tala 
Yuca Yucca gigantea 0,017 0,027 Tala 
Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 0,01 
Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 0,01 
Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 001 
Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 
Guayabita roja Psidium cattleianum 002 
Guayabo Psidium guajava 0, 
Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 
Guayabita roja Psidium cattleianum 0,05 ala 
Payanesa Archontophoenix cunninghamiana 0,03 0,05 Tala 
Palma de frutos de 

Dypsis lutescens 
, 

oro 
0,004 0,01 Tala 

Guayabita roja tiSidium caltleianum 0,02 0,03 Tala 
Aguacate 0,27 0,42 Tala 
Guayabita roja Psidium cattleianum 0,01 0,01 Tala 
Guayabo Psidium guajava 0,13 0,19 Tala 
Chagual 002 002 Tala 
Chef/era i I 0,0 001 Tala 
Palma de frutos de 

0,004 0,01
oro Dypsis lutescens Tala 
Guayabita roja Psidium cattleianum 0,03 0,05 Tala 
Aguacate Persea americana 

~ 
Tala 

Amarrabollo Meriania nobilis Tala 
Araucaria Araucaria sp. Tala 
Amarrabollo Meriania nobi/is 0,13 0,21 Tala 
Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 1,42 2,18 Tala 
Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 1,06 1,63 Tala 
Drago Croton magdalenensis 0,10 0,16 Tala 
Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 6,92 10,65 Tala 
Muerto Muerto 0,12 0,19 Tala 
Yarumo Cecropia sp. 0,61 0,93 Tala 
Amarrabollo Meriania nobilis 0,16 0,25 Tala 
Ceiba de tierra fría Spirotheca rosea 2,39 3,68 Tala 
Chagualo Clusia rosea 0,06 0,10 Tala 
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Ora o Croton ma dalenensis 
r-~~~~~----------~C~i~~~u~s~H~mo~n~~~~===========1~~~jtQj~~~~j 

Tala 
Tala 

Psidium cattleianum Tala 
Tala 
Tala 
Tala 
Tala 
Tala 
Tala 
Tala 
Tala 
Tala 

Leucaena Tala 
Leucaena Leucaena leucoce hala Tala 

186 Falso laurel 
Tala 

187 0,05 0,08 Tala 
188 Leucaena 0,03 0,04 Tala 
189 Eu enio 0,02 0,03 Tala 
190 0,09 0,14 Tala 
191 0,03 0,05 Tala 
192 0,07 0,10 Tala 
195 0,31 0,48 Tala 
196 003 Tala 
197 007 Tala 
199 Dracena 0,01 0,01 Tala 

200 
Palma de frutos de 
oro 

Dypsis lutescens 0,02 0,03 Tala 

201 Yuca 0,04 Tala 
202 Yuca 0,02 
203 Oracena 0, 10 
204 Yuca 0,26 
205 Yuca 0,17 0,25 
206 Yuca 0,12 0,19 Tala 
207 Yuca 0,37 0,57 Tala 

I Yuca 0,20 0,31 Tala 
Yuca 0,16 025 Tala 
Yuca 0,25 0,39 Tala 

0,14 0,22 Tala 
0,03 0,04 Tala 
0,04 0,06 Tala 

4488' "'69
c 

04· ."' ,·c .. , 

Parágrafo 1°. Se les informa a la sociedad CREARCIMIENTOS PROPIEDAD RAIZ 
S.A.S, que solo podrán aprovechar los árboles mencionados en el artículo primero del 
presente acto administrativo. 

Parágrafo 2°. El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de 
seis (6) meses contados a partir de la notificación del presente acto. 
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ARTicULO SEGUNDO. NO AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS a la sociedad CREARCIMIENTOS PROPIEDAD RAIZ S.A.S, representada 
legalmente por el señor ESTEBAN MONTES POSADA, correspondiente a los 39 árboles 
que se describen a continuación, establecidos en los predios identificados con FMI 017
8115 Y 017-29916, ya que se encuentran dentro de la zona de protección de la ronda 
hídrica de la fuente de agua existente en la zona sur de los predios: 
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ARTíCULO TERCERO. NO AUTORIZAR el aprovechamiento forestal de cuatro (4) 
árboles pertenecientes a la especie Cyathea sp. (Sarro) que se describen en la siguiente 
tabla, ya que aunque se encuentran por fuera de la zona de protección por la ronda 
hídrica, la especie presenta veda a nivel nacional (Resolución 0801 de 1977, 
INDERENA) Y para su intervención, se requiere su levantamiento de veda ante el 
Ministerio de Medio Ambiente: 

ARTíCULO CUARTO. REQUERIR al señor ESTEBAN MONTES POSADA, en calidad de 
representante legal de la sociedad CREARCIMIENTOS PROPIEDAD RAIZ S.A.S, o 
quien haga sus veces al momento, para que compensen el aprovechamiento de los 
árboles, para ello la Entidad Municipal cuenta 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 1:4 por las especies nativas 
aprovechadas y de 1:3 por especies exóticas aprovechadas, en un predio de su 
propiedad, es decir que en este caso se deberán plantar un total de 343 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 (existen muchas mas) para la siembra son: Chagualo, Drago, Arrayán, 
Encenillo, Siete Cueros, Aliso, Pino Romerón, Cedro de Montaña, Amarraboyo, 
Niguito, Helecho Sarro 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 continua con un espaciamiento máximo de 3 x 3 metros. 
Se recomienda reforestar las zonas de retiro a la corriente hídrica que discurre por el 
lindero sur del predio. 

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. 

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. 112-2052 del 10 de mayo de 2016, Articulo 8, Numeral 6, 
Parágrafo 4, n •• • 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 $11.430': en este 
caso el valor por compensación por los árboles es de ($11.430 x 343 árboles) = 
($3.920.490 pesos). 

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. La sociedad a través de su representante legal en caso de elegir la opción de 
compensación a través de un esquema de PSA, deberá informar a la Corporación, en un 
término de dos (2) meses, para la Corporación realizar la respectiva verificación y velar 
por el cumplimiento de la compensación. 

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. 
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ARTíCULO SEXTO. REQUERIR a la parte interesada para que cumplan con las 
siguientes obligaciones: 

1. Respetar los retiros de 15 metros, a la corriente hídrica que discurre por el lindero sur 
de los predios identificados con FMI 017-8115 Y 017-29916, donde se deben respetar las 
rondas hídricas establecidas en el POT municipal (15 metros) y el uso del suelo debe 
destinarse a protección ambiental. 

2. En las zonas de protección solo se permite reforestación y enriquecimiento con 
especies forestales económicas nativas y alternativas, rehabilitación de áreas 
degradadas, plantación de árboles individuales, conservación (protección) activa y 
actividades de investigación, educación e interpretación ambiental. 

3. 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. 

4. Aprovechar única y exclusivamente las especies autorizadas en el sitio permisionado 
se encuentra dentro del siguiente polígono: 

EL polígono tiene asociado las siguientes coordenadas de referencia: 

I Descripción LONGITUD 0N) - X LATITUD (N) Y Z(msnm) 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

-75 29 38 6 4 32 2185 

Polígono de 
aprovechamiento 

-75 29 41 6 4 , 32 2183 
-75 29 42 6 4 31 2183 
-75 29 45 6 4 35 2183 
-75 29 42 6 4 39 2183 

• 

Informar que las anteriores coordenadas solo son de referencia, por lo que deberán 
realizar el respectivo levantamiento topográfico en campo, con el fin de garantizar el retiro 
de 15 metros de la corriente hídrica y el correcto dimensionamiento espacial del proyecto 
urbanístico. 

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

6. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro para 
los habitantes y visitantes. 

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

~~ 

se <$44.1 SAl59-l 
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8. 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. 

9. 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. 

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

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

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

ARTíCULO SEPTIMO. 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 
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. 

ARTíCULO OCTAVO. INFORMAR que la Corporación aprobó El Plan De Ordenación y 
Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Rio Negro a través de la Resolución No 112-4871 
de octubre 10 de 2014, en la cual se localiza la actividad. 

ARTíCULO 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 y determinante 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 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 
ESTEBAN MONTES POSADA, en calidad de representante legal de la sociedad 
CREARCIMIENTOS PROPIEDAD RAIZ S.A.S, o quien haga sus veces, 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. 
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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. 


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, 


UESE y CÚMPLASE 

L1L1ANA ANDREA AlZATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05607.06.29080 
Proyectó: V. Peña P. 

Revisó: Abogadal Piedad Usuga Z, 

Procedimiento: Trámite Ambiental 

Asunto: Flora (Aprovechamiento) 

Técnico, D. Mazo 

Fecha: 08/0212018, 
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