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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE ARBOLES AISLADOS EN PREDIOS PRIVADOS 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMB1ENTAL DEL TERRITORIO Y 
GESTION DEL RIESGO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE, 
En use de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto con radicado No. 131-0605 del 18 de junio de 2018, Ia 
CorporaciOn dio inicio al tramite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL de 
arboles aislados solicitado por Ia sociedad MICROMINERALES S.A.S, identificada 
con Nit. No. 811.013.992-1, a traves de su representante legal la senora NOELBA 
DEL SOCORRO OSPINA, ubicado en Ia Vereda Balsoras, del Municipio de Puerto 
Triunfo-Antioquia, identificado con folio de matricula No. 018- 35795, para un total de 
54 individuos, en el area de 564 hectareas. 

Que dicho tramite corresponde a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.9.2. del Decreto 
1076 de 2015, el cual estipula: "Titular de la solicitud. Si se trata de arboles ubicados en 
predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe 
prober su calidad de tai, o por et tenedor con autorizacion del propietario. Si la solicitud es allegada 
por persona distinta al propietario alegando den° o peligro causado por arboles ubicados en 
predios vecinos, solo se procedera a °forger autorizacion para talarlos, previa decision de 
autoridad competente pare conocer esta class de litigios." 

Que, en atenciOn a la solicitud referenciada, funcionarios de Ia Corporacion, 
efectuaron visita tecnica el dia 27 de junio de 2018, generandose el lnforme Tecnico 
No. 112-0807 del 12 de julio de 2018, en el cual se observo y concluyO lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES: 

El aprovechamiento forestal solicitado, tiene como objetivo, construir una via de acceso para la 
instalaciOn de plataforma de exploraciOn del proyecto minero Los Colores 2 con titulo 5391 a 
desarrollar por parte de la empresa Microminerales, para el cual se intervendrian 54 individuos 
arbOreos. La zone de estudio se encuentra ubicado en la vereda Balsoras del Municipio de Puerto 
Triunfo, el clime promedio del area oscila entre los 28° y los 30° corresponde a la zone de vide del 
bosque hamedo Tropical (bh-T) con elevaciones inferiores a los 500 msnm y precipitaciones 
anuales de 2200 mm aproximadamente. 



El usuario manifiesta que el suelo no presenta ningOn use diferente al forestal, y que en el tramo de 
intervenciOn no hay fuentes hidricas cercanas, el Rio Claro quo se encuentra aproximadamente a 
200 m paralelo al trazo de via. 

lnventario forestal 
La composicion floristica en el area de tntervenciOn fue realizada mediante el inventario del 100% 
de los individuos fustales que saran afectados, se midieron las variables de circunferencia a la 
altura de pecho (CAP), altura total, cada individuo fue identificado con nombre comun, nombre 
cientifico y fue marcado con aerosol. 

En el documento con radicado 112-1830 del 07 de junto de 2018, se relaciona el listado de las 
especies arbbreas y arbustivas registradas en el area de explotaciOn (Tabla 1) en total son 54 
individuos, con un volumen total de 17,16 m3  y 8,5 m3  de volumen comercial. 

Tabla 1. Total, de arboles solicitados y volumen a aprovechar 

NOMBRE 
COMUN ESPECIE CAP DAP 

ALTURA 
COMERC1AL VOL TOTAL VOL COMERCIAL 

1 Yaya Oxandra lanceolata 106 33,741 9,5 0,5946 0,2973 

2 Guayabo lisp Psidiutn sp 38,7 1Z319 7,5 0,0626 0,0313 

3 Lochs perra Peltogyne paniculata 61,6 19,608 10 0,2114 0,1057 

4 Llovizno Abarema barbouriana 52,6 16,743 18 0,2774 0,1387 

5 jobo (hobo) Spondias Mombin 134,1 42,685 8,5 0,8515 0,4257 

6 Caimito Amaioua corymbosa 54,5 17,348 12 0,1985 0,0993 

7 Caimo Pouteria sp 52,1 16,584 8,5 0,1285 0,0643 

8 Sueldo Ficus sp 59,2 18,844 18 0,3514 0,1757 

9 Nogal Juglans Regia 33 2 10,568 9 0,0553 0,0276 

10 Leche perra Peltogyne paniculata 77,4 24,637 15 0,5006 0,2503 

11 Cafe) de monte Lacistema aggregatum 57,1 18,175 12,8 0,2325 0,1162 

12 Mortifio Vaccinium mend/one/fa 129,4 41,189 13 1,2125 0,6063 

13 Garrapato Unonopsis aviceps 32,9 10,472 8,5 0,0513 0,0256 

14 Guamo Inga acuminate 34,6 11,013 11 0,0734 0,0367 

15 Meiz Tostado Comocladia dodonasa 107 34,059 9 0,5740 0,2870 

16 Cain Pouteria sp 81,3 25,879 7 0,2577 0,1289 

17 Caimo Pouteria sp 70,5 22,441 8 0,2215 0,1107 

18 Guamo Inge acuminate 48,1 15,311 15 0,1933 0,0967 

19 Calm° Pouteria sp 68,2 21,709 7,5 0,1943 0,0972 

20 Caimo Pouteria sp 78,1 24,860 825 0,2888 0,1444 

21 Caimo Pouteda sp 37 5 11,937 915 0,0744 0,0372 

22 Cafe) de monte Lacistema aggregatum 36,4 11,586 12,5 0,0923 0,0461 

23 Caimito Amaioua oorymbosa 74,1 23,587 10 0,3059 0,1529 

24 Garrapato Unonopsis aviceps 116,5 37,00 13 0,9828 0,4914 

25 Leche perra Peltogyne peniculata 31,8 10,122 14 0,0789 0,0394 

26 Garrapato Unonopsis aviceps 359 11,427 12 0,0862 0,0431 

27 Mortillo Vaccinium meridionale 97,4 31,003 17,5 0,9248 0,4624 

28 Yaya Oxandra lanceolata 76,6 24,382 16,5 0,5393 0,2696 

29 Guayabo liso Psichum sp 77,6 24,701 10 0,3354 0,1677 

30 Yaya Oxandra lanceolate 68,7 21,868 9 0,2366 0,1183 

31 Leche peM9 Peltogyne paniculata 74 4 23,682 13 0 4008 0,2004 

32 Llovizno Abarema barbouriana 69,1 21,995 7 0,1862 0,0931 

33 jobo (hobo) Spondias Mombin 71,8 22,855 6 0,1723 0,0862 
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NOMBRE 
COMUN ESPECIE CAP DAP 

ALTURA 
COMERCIAL VOL TOTAL VOL COMERCIAL 

34 Yaye Oxandra lanceolate 828 28,292 9,5 0,3611 0,1805 

35 Guayabo liso Psidium sp 33,7 10,727 11 0,0696 0,0348 

36 Uovizno Abarema barbouriana 64,2 20,435 8 0,1837 0,0918 

37 Caimo Pouteria sp 45,6 14,515 8 0,0927 0,0463 

38 Calm() Pouteria sp 86,6 27,566 8,5 0,3551 0,1775 

39 Uovizno Abarema barbouriana 63,8 20,308 9 0,2041 0,1020 

40 Caimito Amaioua cdorinbose 57,4 18,271 8 0,1468 0,0734 

41 Uovizno Abarema barbouriana 89,1 28,361 10 0,4422 0,2211 

42 Uovizno Abarema berbouriana 76,3 24,287 9,5 y 03081 0,1540 

43 Caimito Amaioua corymbosa 91, 2 29,030 8,5 0,3938 0,1989 

44 Caimo Pouteria sp 62,6 19,926 9 0,1965 0,0982 

45 Caimito Amaioua corymbosa 78,1 24,860 9 0,3058 01529 

46 Caimo Pouteria sp 94,9 30 208 8 0,4013 02007 

47 Calm Pouteria sp 58,6 18,653 715 01435 0,0717 

48 Cairnito Amaioua cosymbosa 67,6 21,518 9,5 a2418 01209 

49 Caimo Pouteria sp 89,6 28,520 7 0,3130 01565 

50 Jobo (hobo) Spondias Mombin 7 24,382 8,5 02778 01389 

51 Caimo, Pouteria sp 99,6 31,704 8,5 04697 02349 

52 Caimo j  Pouteria sp 87,6 27,884 8 03420 01710 

53 Caimo Pouteria sp 101,6 32,340 7 04025 02013 

54 Caimito Amaioua cotymbose 98,8 31,449 10,5 0,5709 0,2855 

TOTAL 17,1688 8,5844 

Plan de aprovechamiento forestal 
Dentro del plan de aprovechamiento forestal se manifiesta lo siguiente: 

Herramienta: Se usaran herramientas quo desde su funcionalidad presentan un menor impact() 
sobre el media ambiente dadas sus condiciones de funcionalidad. Las herramientas usadas saran: 
Machete, poleas, motosierra Husgvama entre otras herramientas manuales quo no generan 
emisiones CO2. 

Transporte: Una vez aprovechados estos individuos se realizara el transporte de manera manual 
dadas las condiciones geomorfolOgicas del terreno, esto permite disminuir el impacto ambiental 
dada quo no se usaran equipos de generen CO2. 

Compensacion 
Se relaciona propuesta de compensacidn donde el usuario manifiesta quo posse una extension de 
terreno de la cual desea enriquecer algunas areas para posteriormente proteger y conservar 

lmagen 2. UbicaciOn zone de compensaciOn 
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Como medida a implementer se propone la siembra de 74 arboles, en el area anteriormente 
mencionada, donde se establecera Yaya (Oxandra lanceolate), Guayabo liso (Psidium sp), Camito 
(Pouteria sp), Nogal (Juglans Regia) entre otros, de igual manera se propone la implementaciOn de 
vivero, el cual sera instalado en las inmediaciones del proyecto minero Los Co!ores 2. 

Se propone realizar mantenimientos a los individuos establecidos cada mes despues de su 
establecimiento, se amplia haste el 2019 las actividades de mantenimiento y poda. 

De la visits 
Se realizt recorrido por la zona donde se pretends realizar el aprovechamiento de arboles 
aislados, verificando las especies forestales se tomaron mediciones de diametro a la Altura del 
Pecho (DAP). 

Imagen 3. IdentificaciOn y verificacidn del DAP de los arboles 

En la zone de intervenciOn se intervendran siete (7) Caimo (Amaioua corymbosa), un (1) Maiz 
Tasted° (Comocladia dodonaea), dos (2) Guamo (Inge acuminate), un (1) Nogal (Juglans regia), 
cuatro (4) Yaya (Oxandra lanceolate), cuatro (4) Leche perra (Peltogyne paniculata), Quince (15) 
Caimo (Pouteria sp), tres (3) Guayabo liso (Psidium sp), tres (3) Jobo (Spondias mombin), fres (3) 
Garrapato (Unonopsis aviceps), dos (2) mortifios (Vaccinium meridionale), Seis (6) Llovizno 
(Abarema barbouriana) y dos (2) café de monte (Lacistema aggregatum), dos (2) sueldo (Ficus sp). 

Las especies reportadas en la base de datos del inventario forestal se verificaron en campo, 
coincidiendo con el respectivo nombre comOn y cientifico. 

Tabla 2. inventario forestal verificado en Campo 

inventario forestal Verificado en campo inventario forestal Anexo , 

N° Arbol Nombre Comun Nombre Cientifico CAP (cm) DAP No. Arbol Nombre Coma!? CAP (cm) DAP 

Yaya Oxandra lanceolata 103 32.79 1 Yap 106,4 33,868 

9Nogal juglans regia 36 11,46 9Nogai 33,2 10,568 

38 Caimo Pouteria sp 82 26,10 38 Caimo 86,6 27,566 

43 Caimito Amaioua corymbosa 75 23,87 43 Caimito 62,6 19,926 

47 Caimo Pouteria sp 60 19,10 47 Caimo 58,6 18,653 

48 Caimito 	 ,Amaioua corymbosa 76 24,19 48 Caimito 67,6 21,518 

49 Caimo Pouteria sp 84 26,74 49 Caimo 89,6 28,520 

50 Jobo Spondias mombin 77 24,51 50Jobo 76,6 24,382 
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Invented° forestal 	Ikeda en cam o invented() forestal Anexo 

to Arbol 

51 

Nombre Comon Nombre Cientifico CAP (cm) DAP No. Arbol 

51 

Nombre Coman CAP (cm) DAP 

Caimo Pouteria sp 114 36.29 Caimo 99,6 31,704 

52 Caimo Pouteria sp 109 34,70 52 Caimo 87,6 27,884 

54 Caimito Amaioua corymbosa 101 32,15 54 Caimito 98,8 31,449 

4. CONCLUSIONES: 

Se presenta inventario del 100% de los arboles objeto de aprovechamiento forestal, en total son 54 
individuos con un volumen total de 17,16 M3  y 8,5 m3  de volumen comerciaL 

La informed& verificada en campo, es coherente con la informed& presentada en el documento 
112-1830 del 07 de junio de 2018, las especies coinciden con la numeraci6n, el nombre cientifico y 
la gran mayorla con los datos de DAP. 

Se allege formulario de solicitud de aprovechamiento de arboles aislados y los documentos 
requeridos para el tramite segan to dispuesto en el Decreto 1076 de 2015. 

Viabilidad: Tecnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de arboles los aislados 
solicitados par la empresa Microminerales pare Ia construcciOn de una vfa de acceso para la 
instated& de plataforma de explored& del proyecto minero Los Cofares 2 con Milo 5391, 
ubicado en la vereda Balsora del Municipio de Puerto Triunfo, para las siguientes especies: siete 
(7) Caimo (Amaioua corymbosa), un (1) Maiz Tostado (Comociadia dodonaea), dos (2) Guamo 
(Inge acuminate), un (1) Nagel (Jugtans regia), cuatro (4) Yaya (Oxandra lanceolate), cuatro (4) 
Leche perra (Peltogyne paniculata), Quince (15) Caimo (Pouteria sp), tres (3) Guayabo liso 
(Psidium sp), tres (3) Jobo (Spondias mombin), tres (3) Garrapato (Unonopsis aviceps), dos (2) 
mortitios (Vaccinium meridionale), Seis (6) Llovizno (Abarema barbouriana) y dos (2) café de monte 
(Lacistema aggregatum), dos (2) sueldo (Ficus sp). 

Con respecto a las propuestas de cornpensaciOn, es posible acoger la zone seteccionada para la 
implemented& de la siembra, a/ igual que las especies planteadas, sin embargo no se acoge la 
densidad de individuos a sembrar, teniendo en cuenta que mediante la ResoNolan 112-6721 del 30 
de Noviembre de 2017, Cornare adopta la metodologia para Ia asignacian de compensaciOn par 
perdida de biodiversidad, otras compensaciones, en la cual se estableciO que COn relaciOn al 
aprovechamiento de arboles aislados las actividades de compensaciOn y de siembra de individuos 
debera ser relaciOn de 1:4 y no 1:3 coma lo plante6 la empresa. Por lo anterior Microminerales 
debera realizar el establecimiento de 216 individuos. 

Con relaciOn a los mantenimientos de los arboles a plantar, no se acoge la propuesta planteada 
dada que se propane unicamente realizar mantenimiento hasta enero de 2019, par to que se /e 
informa al usuario que es necesario implementer 3 mantenimientos anuales, que incluye en control 
de arvenses, fertilized& y podas, par un periodo seguido de 4 atlas, asegurando con ego el debido 
establecimiento y seguimiento de la plantaciOn. 

El usuario no plantea cual sera el use a destino de los productos obtenidos del aprovechamiento 
forestal; par lo que se recomienda emplearla en el interior del proyecto o donarla a la comunidad 
para la emptied& o mejoramiento de viviendas o infraestructura socioeconamica. En caso de 
movilizarla fuera del proyecto debera solicit& el respectivo salvo conducto &ice raciona. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8° de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligacidn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion". 

Que el articulo 79 ibidem, establece "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizara la participacion de la comunidad en las decisions que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas 
de espq,Qia/ importancia e ologica y fomentar la educed& para el logro de estos fines..." 
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El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConsentaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn" 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mss importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 
conserved& del ambiente y Ia preservacian de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las 
Corporaciones Autanomas Regionales y en los numerates 11, 12 y 14 imponen Ia 
obliged& de realizar inspeccion y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que Cornare, como Autoridad Ambiental y en virtud que debe impartir directrices 
necesarias pare regular las actividades que impliquen aprovechamiento de recursos 
naturales, exige acciones que tiendan a solucionar los efectos o impactos causados 
por las actividades del manejo del bosque sujeto a aprovechamiento con el fin de 
asegurar su sostenibilidad. 

La Legislacion Ambiental, contempla Ia Obligacian del manejo forestal sostenible: De 
esta manera, establece Ia obliged& que toda persona dedicada al aprovechamiento 
forestal con fines comerciales e industriales, debe contar con un plan de manejo 
aprobado por Ia autoridad competente. 

El articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, sefiala: Titular de la solicitud 	se trata 
de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el 
propietario, quien debe prober su calidad de tat, o por el tenedor con autorizaciOn del propietario. Si 
la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro causado par los 
arboles ubicados en predios vecinos, solo procedera a otorgar autorizacion pare talarlos, previa 
decision de la autoridad competente pare conocer esta clase de litigios." 

Que Ia informacion verificada en campo es coherente con Ia informacian presentada 
en el documento No. 112-1830 del 7 de junio de 2018, las especies coinciden con la 
numeracion, el nombre cientifico y Ia gran mayoria con los datos de diametro a Ia 
altura del pecho (DAP). 

Con respecto a las propuestas de compensacion, es posible acoger la zona 
seleccionada para la implementacion de la siembra, al igual que las especies 
planteadas y las actividades de mantenimiento, sin embargo es importante dejar claro 
que, no se acoge Ia densidad de individuos a sembrar, teniendo en cuenta que 
mediante Ia Resolucion 112-6721 del 30 de Noviembre de 2017, Cornare adopta Ia 
metodologia para Ia asignacion de compensacian por perdida de biodiversidad, otras 
compensaciones, en Ia cual se establecia que con relacion al aprovechamiento de 
arboles aislados las actividades de compensacian y de siembra de individuos debera 
ser relacian de 1:4 y no 1:3 coma lo planteo la empress. Por la tanto, 
MICROMINERALES, debera realizar el establecimiento de 216 individuos. 

Con respecto a los mantenimientos de los arboles a plantar, se aclara que no se 
acoge Ia propuesta planteada dado que se propane Cinicamente realizar 
mantenimiento haste enero de 2019, por lo tanto, la sociedad debera implementer 3 
mantenimientos anuales incluyendo en control de arvenses, fertilizacion y podas par 
un periodo de 4 arms seguidos, asegurando eI debido establecimiento y seguimiento 
de la plantacion. 
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Asi mismo se recomienda emplear el use o destino de los productos del 
aprovechamiento forestal en el interior del proyecto o donarla a Ia comunidad para la 
ampliacion o mejoramiento de viviendas; en caso de movilizarla debera solicitarse el 
salvo conducto. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden tecnico y 
juridico. este despacho considera que es factible autorizar el aprovechamiento forestal 
de 54 arboles aislados con un volumen total de 17,16 m3  y 8,5 m3  de volumen 
comercial, a Microminerales S.A.S, ubicado en la vereda Balsoras del Municipio de 
Puerto Triunfo, ya que en visita tecnica se verificO Ia informaciOn allegada mediante el 
radicado 112-1830 del 07 de Junio de 2018, es coherente con el inventario del 100% 
objeto de aprovechamiento, soportado en el concepto tecnico No. 112-0807 del 12 de 
julio de 2018. 

Que es competente Ia Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
GestiOn del Riesgo, de conformidad con la ResoluciOn 112-4146-2017 de Cornare. 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS, a MICROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a 
traves de su representante legal, senora NOELBA DEL SOCORRO OSPINA, ubicado 
en Ia Vereda Balsoras, del Municipio de Puerto Triunfo-Antioquia, identificado con folio 
de matricula No. 018- 35795, 54 arboles aislados con un volumen total de 17,16 m3y 
8,5 m3de volumen comercial, para las siguientes especies: 

Tabla 3. Especies Autorizadas pare aprovechamiento 

NOMBRE 
COMUN ESPECIE CAP DAP 

ALTURA 
COMERCIAL VOL TOTAL VOL. COMERCIAL 

yaya Oxandra lanceolate 106 33,741 9,5 0,5946 0,2973 

2 Guayebe lisp Psidium sp 38,7 12 319 7,5 0,0626 a 0313 

3 Leche perra Peftogyne paniculata 61,6 19,608 10 0,2114 0,1057 

4 Llovizno Abarema barbounana 52,6 16,743 18 0,2774 01387 

5 jobo (hobo) Spondias Mombin 134,1 42,685 8,5 0,8515 0,4257 

6 Caimito Amaioua corymbosa 54,5 17,348 12 0,1985 0,0993 

7 Ceimo Pouteria sp 52,1 16,584 8,5 0,1285 0,0643 

8 Sueldo Ficus sp 59,2 18,844 18 0,3514 0,1757 

9 Nogal Juglens Regia 33,2 10,568 9 0,0553 0,0276 

10 Leche perra Peltogyne paniculata 77,4 24,637 15 0,5006 0,2503 

11 Café de monte Lacistema eggregatum 57,1 18,175 12,8 0,2325 0,1162 

2 Mortirlo Vaccinium meridionale 129,4 41,189 13 1,2125 0,6063 

13 Garrapato Unonopsis aviceps 32,9 10,472 8,5 0,0513 0,0256 

14 Guamo Inge acuminate 34,6 11,013 11 0,0734 0,0367 

15 Maiz Tostado Comocladia dodonaea 107 34,059 9 0,5740 0,2870 

16 Caimo Pouteria sp 81,3 25,879 7 0,2577 0,1289 

17 Caimo Pouteria sp 70,5 22,441 8 0,2215 0,1107 

18 Guamo Inge acuminate 48,1 15,311 15 0,1933 0,0967 

19 Ceimo Pouteria sp 68,2 21,709 7,5 0,1943 0,0972 
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N° 
NOMBRE 
COMUN ESPECIE CAP DAP 

ALTURA 
COMERCIAL VOL TOTAL VOL COMERCIAL 

20 Caimo Pouteria sp 78,1 24,860 8,5 0,2888 0,1444 

21 Caimo Pau:aria sp 37,5 11,937 9,5 0,0744 0,0372 

22 Cafe de monte Lacistema aggregatum 36,4 11,588 12,5 0,0923 0,0481 

23 Caimito Amaioua corymbosa 74,1 23,587 10 0,3059 0,1529 

24 Garrapato Unonopsis aviceps 116,5 37,083 13 0,9828 0,4914 

25 Leche perra Peltogyne paniculata 31,8 10,122 14 0,0789 0,0394 

26 Garrapato Unonopsis aviceps 35,9 11,427 12 0,0862 40431 

27 Mortifio Vaccinium meridionale 97,4 31,003 17,5 0,9248 0,4624 

28 Yaya Oxendra lanceolate 76,6 24,382 16,5 0,5393 0,2696 

29 Guayabo liso Psidium sp 77,6 24,701 10 0,3354 0,1677 

30 Yaya Oxandra lanceolata 68,7 21,868 9 0,2366 0,1183 

31 Leche perra Peltogyne paniculata 74,4 23,682 13 0,4008 0,2004 

32 Llovizno Abarema barbouriana 69,1 21,995 7 0,1862 0,0931 

33 Jobo (hobo) Spondias Mombin 71,8 22,855 6 0,1723 0,0862 

34 Yaya Oxandra lanceolata 82,6 26,292 9,5 0,3611  0,1805 

35 Guayabo !is° Psktium sp 33,7 10,727 11 0,0696 0,0348 

36 Llovizno Abarema barbouriana 64,2 20,435 8 0,1837 0,0918 

37 Caimo Pouteria sp 45,6 14,515 8 0,0927 0,0463 

38 Caimo Pouteria sp 86,6 27,586 8,5 0,3551 0,1775 

39 Llovizno Abarema barbouriana 63,8 20,308 9 0,2041 0,1020 

40 Caimito Arnaioua corymbosa 57,4 18,271 , 	 8 0,1488 0,0734 

41 Llovizno Abarema barbouriana 89.1 28,361 10 44422 0,2211 

42 Llovizno Abarema barbouriana 78,3 24,287 9,5 0,3081 0,1540 , 

43 Caimito Amaioua corymbosa 91,2 29,030 8,5 0,3938 0,1969 

44 Cam) Pouteria sp 62,6 19,926 9 41965 0,0982 

45 Caimito Amaioua corymbosa 78,1 24,860 9 0,3058 0.1529 

46 Cam) Pouteria sp 94,9 30,208 8 0,4013 0,2007 

47 Cam Pouteria sp 58,6 18,653 7,5 0,1435 0,0717 

48 Galindo Amaioua corymbosa 67,6 21,518 9,5 0,2418 0,1209 

49 Caimo Pouterie sp 89,6 28,520 7 0,3130 0,1565 

50 fob° (hobo) Spondias Mombin 76,6 24,382 8,5 0,2778 0,1389 

51 Caimo Poutena sp 99,6 31,704 8,5 0,4697 0,2349 

52 Caimo Poutena sp 87,6 27,884 8 0,3420 , 0,1710 

53 Caimo Poutena sp 101,6 32,340 7 0,4025 0,2013 

54 Caimito Amaioua corymbosa 98,8 31,449 10,5 0,5709 0,2855 

TOTAL 17,1688 8,5844 

Paragrafo: El permiso tendra una vigencia de seis (6) mesas, una vez sea 
ejecutoriado el acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al interesado que, para la compensaciOn debera 
realizar acciones de compensaciOn ambiental motivadas por el aprovechamiento 
forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

Ruta: www.cornare.00v.colsoi tApoyo! Gestion Jurfdica/Artexos 
	

Vigente desde: Jul 12-12 	 F-GJ-11N.04 



,xes 	
vi 

ente d su 
AutOnorna Re ;ono 	L.uencas de los RI 

Carrera 59 IsC 44-48 Aulopisto Medoff-41B - 
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, wonre.cornoreg 

Regionales: 520.11 -70 Voiles de Son Ntcoles Ext: 401-461, Promo: Est 532, Agucn E 
Porte Nos: 866 01 26, Tecnoporwe 

CITES Aeropuerta Jose Morio Cordova - Telefcut: ,(054j 53 

Opcion 1.  Realizar la siembra de especies nativas en una relaciOn de 1:4 en 
un predio de su propiedad, es decir por cada arbol aprovechado debera 
sembrar 216, en este caso el interesado debera plantar especies nativas de 
importancia ecologica con altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superior 
y garantizar su sobrevivencia mediante Ia realizaciOn de mantenimientos 
durante un minimo de 5 anos. 

El establecimiento del material vegetal como compensacion tendra una 
vigencia de 24 meses despues de realizado el aprovechamiento, una vez 
finalizada la siembra, se debera informar a CORNARE, quien verificara el 
cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y seguimiento de las 
acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

Se deberan implementar 3 mantenimientos anuales, que incluye en control de 
arvenses, fertilizaciOn y podas, por un periodo seguido de 4 anos, asegurando 
con ello el debido establecimiento y seguimiento de Ia plantaciOn. 

Opcion 2.  Orientar el valor econOrnico de Ia compensacion por un valor de 
($3.368.520), hacia Ia conservaciOn de los bosques naturales de Ia region 
CORNARE, por medio de Ia herramienta BANCO2, que equivale a sembrar 216 
arboles nativos y su mantenimiento durante 5 anos, para ello podra dirigirse a 
la pagina web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera especifica at 
login de BanCO2, o ingresar a Ia pagina http://www.banco2.com/ para que 
realice la compensacion ambiental correspondiente al valor determinado por el 
establecimiento y su mantenimiento, para que puedan desarrollarse y cumplir 
las funciones ecosistemicas. 

Precio par plantula incluidos mantenimiento a cinco (5) anos es de $ 15.595 
Para calcular a cuanto equivale la siembra de 216 y su mantenimiento durante 
cinco anos se utiliza la siguiente formula: (Cantidad total de arboles X Valor 
plantula y su mantenimiento durante 5 anos) 
RESULTADO TOTAL: 216 (arboles) X 15.595 = $3.368.520 
El interesado debera enviar copia del certificado de compensacion generado 
en la plataforma de BancO2, en un termino de dos (2) meses, en caso de elegir 
esta alternativa, en caso contrario la corporaciOn realizara visita de verificaciOn 
para velar por el cumplimiento de la compensaciOn. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR Ia sociedad MICROMINERALES S.A.S, para 
que de cumplimiento a las siguientes actividades, al momenta de realizar el 
aprovechamiento forestal de arboles aislados: 

1. Dar estricto cumplimiento a las acciones planteadas en el Plan de 
Aprovechamiento Forestal. 

2. Se debera desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los 
arboles aprovechados, facilitando Ia incorporaciOn de este material al sue lo 
como materia organica. 

3. Aprovechar Unica y exclusivamente las especies y voliimenes autorizados en el 
area permisionada. 

4. CORNARE no se hace responsable de los dahos materiales o sometimientos 
que cause el aprovechamiento forestal y la poda de los arboles. 

5. Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados 
del lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio seleccionado para ello. La 
madera resultante del proceso de aprovechamiento forestal sera utilizada por 
Ia Empresa en obras requeridas en los diferentes frentes de trabajo coma 
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estacas, cercos, estructuras para almacenamiento de suelos, por lo que no se 
otorgaran salvoconductos de movilizaciOn de madera. 

6. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idoneas en 
este campo y contar con la seguridad social actuatizada. 

7. El use o destino de los productos obtenidos del aprovechamiento forestal; 
deberan ser empteados en el interior del proyecto o donarla a la comunidad 
para Ia ampliaciOn o mejoramien o de viviendas o infraestructura 
socioeconOmica. 

8. En caso de movilizar y/o comerciatizar los productos autorizados, debera 
soticitar los respectivos salvoconductos de movilizacion ante la CorporaciOn. 

9. La vegetacion asociada a las rondas hidricas no es objeto de aprovechamiento 
forestal, de acuerdo con to establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad MICROMINERALES S.A.S, que no 
se acoge la propuesta planteada de densidad de individuos a sembrar, teniendo en 
cuenta que mediante la Resolucion 112-6721 del 30 de Noviembre de 2017, Cornare 
adopta la metodologia para la asignaciOn de compensacion por perdida de 
biodiversidad, otras compensaciones, en la cual se establecio que con relaciOn al 
aprovechamiento de arboles aislados las actividades de compensaciOn y de siembra 
de individuos debera ser relaciOn de 1:4 y no 1:3 como lo plantea la empresa. Por to 
anterior Microminerales debera realizar el establecimiento de 216 individuos, 
implementado 3 mantenimientos anuales, incluyendo el control de arvenses, 
fertilizaciOn y podas por 4 ahos seguidos. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR sociedad MICROMINERALES S.A.S, que 
mediante ResoluciOn No.112-7292 del 21 de diciembre de 2017, Ia Corporacion 
Aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y 
directos a Ia Magdalena Medio, entre los Rios la Miel y Nare, en la cual se localiza la 
actividad para la cual se otorga la presente autorizacian. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR at usuario, que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio Cocorna y directos al Magdalena medio 
entre los rios La Miel y El Nare, priman sobre las disposiciones generates estabtecidas 
en otro ordenamiento administrativo, en as reglamentaciones de corrientes o en los 
permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas 
antes de entrar en vigencia el respectivos Plan. 

ARTICULO SEPTIMO: El plan de ordenaciOn y manejo de la cuenca hidrografica del 
Rio Negro, constituye norms de superior jerarquia y determinante ambiental de los 
planes de ordenamiento territorial de las entidades territoriales que la conforman y 
tienen jurisdicciOn dentro de Ia misma, de conformidad con la ley 388 de 1997 articulo 
10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo: Los planes o esquemas de ordenamiento territorial, deberan ser ajustados 
por los municipios a las directrices y parametros del plan de ordenaciOn aprobado. Las 
normas contenidas en los planes o esquemas de ordenamiento territorial seran 
aplicables hasta tanto se realicen los ajustes de que trata el presente articulo siempre 
y cuando no sean contraries a to dispuesto en el plan de ordenaciOn de la cuenca. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR at interesado que, el producto del 
aprovechamiento puede ser transportado. 
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Cornare 
Paragrafo primero: INFORMAR a Ia Entidad Municipal que de conformidad con Ia 
ResoluciOn 1909 de 2017, modificada por Ia Resolucion 81 de 2018, por medio de la 
cual se estable el Salvoconducto Unico Nacional en Linea, los usuarios que a partir 
del 20 de abril de 2018 requieran movilizar productos maderabtes provenientes de 
aprovechamientos forestales, deberan solicitar los Salvoconductos Unicos Nacional 
en Linea, a traves de Ia Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea 
(Vital), teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

1. Registrarse 	en 	la 	pagina 	web 	de 	VITAL 
http://vitalanla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx.  
2. Iniciar el registro e ingresar sus datos personales. A continuacion, se muestra un 
ejemplo de Ia pagina y donde se debe iniciar el registro: 

a) Una vez se realice el registro debera informer a Cornare, comunicandose a l  
telefono 546 1616, extension 413. 

b) Posteriormente debera ingresar a VITAL con el usuario y contrasena 
asignados, los cuales le seran enviados al correo electrOnico registrado. Una 
vez ingrese como usuario debera cambiar Ia clave de acceso solicitando una 
nueva clave, la cual sera enviada al correo electrOnico ingresado al inicio. 

3. Con el respectivo registro debera acercarse a las oficinas de Ia Regional Valles de 
San Nicolas, con Ia informaciOn de su usuario, nueva contrasetia e identificaciOn del 
titular del permiso, para Ia respective activacian del usuario y la posterior expediciOn 
del salvoconducto. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad 
MICROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a traves de su 
representante legal la senora NOELBA DEL SOCORRO OSPINA, o quien haga sus 
veces al momento de Ia notificaciOn. De no ser posible Ia notificaciOn personal, se 
hare en los terminos de la Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: Entregar copia del informe tecnico No.112-0807 del 12 de Julio de 2018, 
momento de la notificacion. 

ARTICULO DECIMO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse ante el mismo funcionario que profiriO este 
acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, 
segOn lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO PRIMER() : ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto 
Administrativo en el Boletin Oficial de Cornare, a traves de su pagina Web 
www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 

Gestion del Riesgo 

Expediente: 055910630700 
Procedimiento: Tramite Ambiental 
Asunto: Aprovechamiento Arboles Aislados. 
Proyectd: Sandra Peila Hernandez 
Fecha: 12 de julio de 2018 
Revisd: IVIOnica V/12 de julio 
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