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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL ÚNICO EN ESPACIO PÚBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 
2811 de 1974, 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1. Mediante Auto 131-0273 del 13 de marzo de 2018, esta Corporación dio inicio al trámite ambiental 
de APROVECHAMIENTO de ARBOLES AISLADOS POR OBRA PUBLICA, presentado por el 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit número 890.907.317-2, representado legalmente por el señor 
Alcalde ANDRÉS JULIAN RENDÓN CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía número 
15.440.458, en beneficio de individuos localizados en los predios identificados con Folios de Matriculas 
Inmobiliarias 020-23704, 020-23705, 020-23706, 020-23707 y 020-48555 de propiedad de la Entidad 
Municipal, ubicados en la Avenida Galán, Sector Bomberos, para la ejecución del proyecto denominado 
Puente — Biblioteca sobre el Río Negro del Municipio de Rionegro. 

2. Técnicos de la Corporación realizaron visita al sitio de interés generándose el oficio con radicado 
131-0420 del 27 de abril de 2018, en el cual se estableció entre otro lo siguiente: "los árboles objeto de 
la solicitud se encuentran establecidos por completo en la llanura de inundación del Río Negro, zona 
que se considera de protección y en la cual se restringe la realización de ciertas actividades, por tanto, 
teniendo en cuenta que, los árboles hacen parte de una cobertura vegetal tipificada como bosque 
ripatio protector, es pertinente redireccionar el tramite hacia un aprovechamiento único de bosque 
natural, para lo que es necesario que se anexe el respectivo formulario de solicitud de 
aprovechamiento de bosque natural y el Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal (...)" 

3. Por medio del radicado 131-3809 del 10 de mayo de 2018, el señor RUBEN DARIO GONZÁLEZ 
ARENAS, en calidad de Subsecretario de Ambiente del MUNICIPIO DE RIONEGRO, allego la 
información requerida mediante el oficio con radicado 131-0420 del 27 de abril de 2018, con el fin de 
dar continuidad al tramite ambiental. 

Que funcionarios de la Corporación evaluaron la información presentada por la Entidad Municipal y con 
el fin de conceptuar sobre el aprovechamiento forestal solicitado, se generó el informe técnico 131-
1135 del 19 de junio de 2018, en el cual se observó y concluyó respectivamente, lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES 

3.1 El sitio de interés se localiza en la zona urbana del Municipio de Rionegro, y su acceso se encuentra en la 
calle 47 entre las carreras 52 y 53, en el sector Avenida Galán. Los predios a intervenir, identificados con FMI 
020-23705, 020-23706, 020-23707 y 020-48555, cuentan con un área conjunta de 0,62 Ha según lo reportado en 
el PAMF, y según el Sistema de Información Geográfico (SIG) de CORNARE tienen un área conjunta de 0,74 
Ha. Los predios se encuentran dentro de la llanura de inundación del Río Negro donde existe vegetación riparia 
en sucesión temprana (Herbazales arbolados). Al momento de la visita se realizo un recorrido por el tramo 
donde también se realizará una ocupación de cauce autorizada por CORNARE mediante la Resolución 112-
1536 del 23-03-2018. 

• En la nueva solicitud de APROVECHAMIENTO de BOSQUE NATURAL con radicado No. 131-3809 del 10-05-
2018, objeto de evaluación del presente informe técnico, no se incluyó el predio identificado con FMI 020-23704, 
que inicialmente fue solicitado mediante el radicado N° 131-2027 del 06-03-2018, por lo que en adelante el 
permiso será evaluado en beneficio de los predios identificados con FMI 020-23705, 020-23706, 020-23707 y 
020.48555, a los cuales se hace referencia en el PMAF (Numerales 6.1 y 9.1). 
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En el siguiente mapa se presentan los predios de interés resaltados, y su localización geográfica dentro de la 
zona urbana (Fuente: SIG): 

3.2 El proyecto a desarrollar se encuentra dentro del POMCA del Rionegro (Resolución de CORNARE 112-7296 
del 21-12-2017), por lo que su diseño debe estar acorde con lo establecido en esta Resolución y en el POT 
Municipal. El concepto de norma urbanística y uso del suelo emitido por la administración municipal allegado 
mediante la solicitud inicial, establece en su artículo 1710 siguiente: 

"ARTICULO 17. El Artículo 262 del Acuerdo 056 de 2011 quedará así: 

ARTÍCULO 262. PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS: Adóptese como proyectos estratégicos del 
sistema de equipamientos, dados los indicadores y necesidades identificadas en el proceso de revisión del 
Plan de Ordenamiento Territorial los siguientes: 

1. Parque Biblioteca y Parque Temático Ambiental: Rioneqro como ciudad intermedia que presta servicios a 
otros municipios, requiere de este tipo de equipamiento, el cual sería de gran impacto por la cantidad de 
población que se serviría de él. Este equipamiento seria de cobertura supramunicipal, además dinamiza  
cohesiona la vida de la Ciudadela Educativa. Su ubicación se propone en el lote de la actual Estación de 
Bomberos, en un puente sobre el río, dentro del API de la Unidad Deportiva. Son lotes propiedad del 
municipio, Matrícula 020- 48555 (Bomberos), y el lote contiquo Matrícula 020-23707. Este nuevo 
equipamiento incluye un Parque Temático Ambiental". (Subrayado en el texto original) 

3.3 En cuanto al plan de manejo y aprovechamiento forestal de bosque natural: 

• El polígono de aprovechamiento comprende 0,62 Ha., donde se tiene una sola unidad de corte que 
comprende un herbazal arbolado que contiene 61 unidades forestales. 

• Se presenta nuevamente el PAMF, el cual corrige el inventario forestal al designar el nombre científico de las 
especies forestales a talar, se adicionaron 5 árboles y 1 especie y se cambió el valor de los costos aproximados 
del aprovechamiento de 9.064.000 pesos a 6.550.000. En los demás aspectos no existe nueva información. 

3.4 Metodología utilizada para el inventario forestal: 

La parte interesada presentó un inventario al 100%, registrando manualmente las medidas dasométricas (Ht, Hc, 
DAP) de cada una de las unidades forestales. Las especies forestales reportadas son Eucalyptus glubulus, Salix 
babylonica, Solanum sp y Psidium guajava. 
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3.5 Las especies a aprovechar no presentan restricciones por vedas a nivel nacional, regional o CITES. 

3.6 Tipo de bosque a aprovechar: 

El polígono de aprovechamiento presenta áreas de regeneración natural con herbazales arbolados donde 
predomina una sola especie forestal. La Unidad de la Zonificación de la Aptitud Forestal en que se encuentra 
ubicado el área a aprovechar corresponde a Valles de San Nicolás: Acuerdo 251 de 2011, por retiros a la ronda 
hídrica del Río Negro. En el siguiente mapa se zonifican los predios de interés: 

3.7 Área total del bosque: Por la relevancia ecológica e hidrodinámica de la zona, se reporta entonces el 
polígono donde se encuentran las especies forestales objeto de aprovechamiento: 

3.8 Revisión del área con respecto al Sistema de Información Ambiental Regional: NA. 

3.9 Relación de aprovechamientos forestales en este predio anteriores a esta solicitud: NA 

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

Se evaluaron 10 árboles de los 61 reportados para aprovechamiento, realizando así un contramuestreo del 16%. 
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El error está dentro de los rangos permisibles, además de existir una precisión del 92,77 % entre la remedición 
de CORNARE y los datos levantados en campo por el usuario, además se tiene una correlación del 99 % entre 
las dos mediciones que dentro de los parámetros establecidos para este índice es aceptable. 

Para este caso no aplican DMC, 1C o CD, toda vez que se trata de un aprovechamiento único de un herbazal 
arbolado y es un caso particular donde se consideró como un aprovechamiento de bosque natural, más por la 
sensibilidad de la zona a intervenir (Llanura de inundación) que por el tipo de cobertura vegetal existente. 

3.11 Observaciones respecto a las especies y/o volumen solicitados por el Usuario: 

Familia 
taxonómka Nombre científico Nombre 

común 
- Cantidad Vt (m$) V 	mi - 

Myrtaceae Eucalyptus saligna Eucalipto 17 20,76 16,78 
Myrtaceae Psidium guajava Guayabo 1 0,01 0 
Salicaceae Salix humboldtiana Sauce 42 27,03 23,74 
Solanaceae Solanum torvu Friegaplatos 1 0,01 0 

Total = 61 47,81 40,52 

3.12 Otros datos del inventario forestal: NA. 

3.13 Registro Fotográfico: 
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Superficie y unidad de corta: 

El área total de los predios de acuerdo con los documentos que soportan la tenencia del predio es de 0,61 Ha, 
corroborado por un levantamiento del predio donde se evidencia que el área reportada se aproxima de forma 
significativa a la real. 

A continuación se muestran los puntos cartográficos que demarcan el polígono de la unidad de corta donde se 
realizará el aprovechamiento: 

Unidad de Corta Punto No. Coordenadas Geográficas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

NA 

1 -75 22 35,05 6 08 51,72 
2 -75 22 38,62 6 08 51,99 
3 -75 22 36,98 6 08 56,04 
4 -75 22 35,88 6 08 55,99 

3.15 Manejo forestal propuesto por el usuario: 

En el numeral 13 del PMAF se habla de "MEDIDAS PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS IMPACTOS SOBRE 
LOS RECURSOS BIÓTICOS Y ABIÓTICOS", donde se proponen las siguientes actividades: 

• Prevención y control de incendios: Históricamente el sector no ha sido afectado por incendios forestales, sin 
embaigo se establecen varias acciones a fin de evitar este tipo de evento: 

— Se evitará la realización de fogatas o acumulación exagerada de material orgánico susceptible de hacer 
combustión. En períodos de sequía se extremarán precauciones con operarios que tuviesen el hábito de fumar. 

— En caso de algún conato de incendio, se dispondrá de teléfono celular con los números telefónicos de los 
Cuerpos de Bomberos y de los Comité Local Operativo de Prevención y Atención de Desastres de las cabeceras 
de los Municipios más cercanos San Luis y Puerto Triunfo. 

• Prevención de impactos negativos por la construcción de vías: No se construirán nuevas vías de extracción, 
solo se utilizarán las empleadas en épocas anteriores de explotación forestal. En la habilitación de las trochas se 
evitará al máximo afectar cuerpos de agua existentes dentro del bosque. 

• Prevención de impactos negativos en las actividades de transporte menor y mayor: El transporte menor no 
afectará servidumbres o predios de terceros. 

• Recolección de semillas o frutos maduros en árboles apeados: Circunstancialmente las faenas de apeo de los 
árboles incluirán la recolección de los frutos maduros o semillas de los individuos aprovechados en estado fértil, 
este material genético podrá ser puesto a disposición de la Corporación o las Oficinas Ambientales de los 
Municipios aledaños, a fin de desarrollar un proceso de preproducción exsitu de las especies objeto de 
explotación. En esta actividad se incluirán otras semillas que se encuentren fácilmente en el bosque y que sean 
de interés para la conservación y repoblamiento forestal. 

En el numeral 15 se hablan de las siguientes medidas de compensación: 

• "Como medida de compensación forestal por las afectaciones sobre los recursos naturales, se plantarán 122 
árboles cumpliendo con ello una relación de 2:2. Las plantaciones se establecerán en sitios aledaños al predio 
objeto de explotación". Esta compensación no cumple con lo estipulado por CORNARE que maneja 
proporciones de 1:3 por especies forestales exóticas taladas y de 1:4 por especies forestales nativas taladas, y 
para efectos de compensación el cálculo se realizará con base en el número de árboles y no en relación al área 
de influencia del proyecto, ya que aunque se redirecciono la solicitud como un aprovechamiento de bosque 
natural, por la relevancia ecológica del área a intervenir, la vegetación existente corresponde a un herbazal 
arbolado discontinuo. 
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• El material a establecer corresponderá a flora nativa y en lo posible de aquellas especies del inventario que 
presentan un nivel de amenaza. Los árboles se obtendrán a partir de semillas de bosques aledaños, o de 
material vegetal procedente de viveros locales o regionales que le permitan al propietario del bosque, asegurar 
un apropiado enriquecimiento del bosque objeto de aprovechamiento en términos de biodiversidad y calidad de 
los recursos forestales allí incorporados. 

• La labor de siembra del material contemplará las actividades mínimas requeridas en cualquier reforestación: 
preparación del terreno, hoyado, fertilización y control de plagas, la actividad de trazado se manejará de acuerdo 
con los niveles de luminosidad o grado de exposición solar de las especies disponibles y deseables; igualmente 
se trabajarán los criterios de competencia inter específica con la vegetación circundante. 

No se plantearon otras actividades de mitigación tales como: 

• Manejo de Fauna (ahuyentamiento). 

• Socialización del proyecto con la comunidad aledaña (capacitaciones). 

3.16 Centro de acopio (coordenadas) y rutas posibles: 

Coordenadas Geográficas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

-75 22 35,88 6 08 55,99 

3.17 Otras observaciones: NA 

4. CONCLUSIONES 

4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera viable la intervención forestal de bosque natural en zona urbana 
(espacio público) del Municipio de Rionegro (Ant), en la calle 47 entre las carreras 52 y 53, en el sector Avenida 
Galán, en los predios identificados con FMI 020-23705, 020-23706, 020-23707 y 020-48555, para las siguientes 
especies: 

Tabla 1. Árboles objeto de tala: 

Familia 
taxonómica Nombre científico Cantidad Nombre 

común Vt (m3) Vc (m3) 

Myrtaceae Eucalyptus saligna Eucalipto 17 20,76 16,78 
Myrtaceae Psidium guajava Guayabo 1 0,01 O 
Salicaceae Salix humboldtiana Sauce 42 27,03 23,74 ' 
Solanaceae Solanum torvu Friegaplatos 1 0,01 0 

Total = 61 47,81, 40,52 

4.2 NA. 

4.3 La Corporación conceptúa que las especies descritas en la Tablas 1. pueden ser intervenidas por medio del 
sistema de tala a ras del suelo, para ejecución de la obra "Proyecto Puente Biblioteca"; además, la intervención 
no representa un impacto significativo desde un punto de vista ecosistémico. 

4.4 NA. 

4.5 No es factible acoger la propuesta de compensación forestal en una proporción de 1:2, ya que la 
corporación maneja proporciones de 1:3 por especies forestales exóticas taladas y de 1:4 por especies 
forestales nativas taladas, y para efectos de compensación el cálculo se realizará con base en el número de 
árboles y no al área de influencia del proyecto. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 79 de la Carta Política Colombiana establece que "Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

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". 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993 numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales "(...) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (...)" lo cual comprende la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

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 el Decreto 1076 de 2015, establece en su artículo 2.2.1.1.3.1, literal a, lo siguiente: 

"Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son: 

a)Únicos: Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se 
demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad 
pública e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de 
dejar limpio el terreno, al termino del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el 
bosque; 

El artículo 2.2.1.1.5.3 del Decreto en mención señala: 

"Aprovechamiento forestal único. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso." 

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. 

Impera señalar que mediante el Auto 131-0273 del 13 de marzo de 2018, se da inicio al trámite de 
aprovechamiento de árboles aislados por obra pública en beneficio de los predios identificados con 
Folios de Matriculas Inmobiliarias 020-23704, 020-23705, 020-23706, 020-23707 y 020-48555, sin 
embargo una vez verificada la información aportada por el Municipio de Rionegro, las visitas realizadas 
por la Corporación y lo señalado en el informe técnico 131-1135 del 19 de junio de 2018, se evidencio 
que el presente tramite corresponde a un aprovechamiento forestal de Bosque Natural, para los 
individuos localizados en los predios 020-23705, 020-23706, 020-23707 y 020-48555; razón por la cual 
se aclara a la Entidad Municipal que para el predio con Matricula Inmobiliaria 020-23704, no se 
conceptúa en la presente actuación administrativa, toda vez que de conformidad con la contemplado en 
el Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal aportado, en dicho inmueble no hay individuos 
arbóreos. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el 
informe técnico 131-1135 del 19 de junio de 2018, esta Corporación considera procedente otorgar 
permiso para el aprovechamiento forestal de Bosque Natural Único, para ejecución de la obra 
denominada Puente — Biblioteca sobre el Río Negro. 
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Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO para el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL ÚNICO EN ESPACIO PUBLICO al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit número 
890.907.317-2, representado legalmente por el señor Alcalde ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 15.440.458, en beneficio de individuos localizados en los 
predios identificados con Folios de Matriculas Inmobiliarias 020-23705, 020-23706, 020-23707 y 020-
48555, ubicados en la Avenida Galán, Sector Bomberos, para la ejecución del proyecto denominado 
Puente — Biblioteca sobre el Río Negro del Municipio de Rionegro, de conformidad con la información 
que se relaciona a continuación: 

Familia 
taxonómica. Nombre científico Nombre 

común 
• 

Cantidad Vt (m3) 	- Vc (m3) 

Myrtaceae Eucalyptus saligna Eucalipto 17 20,76 16,78 
Myrtaceae Psidium guajava Guayabo 1 0,01 0 
Salicaceae Salix humboldtiana Sauce 42 27,03 23,74 
Solanaceae Solanum torvu Friegaplatos 1 0,01 0 

Total = 61 47,81 40,52 

Parágrafo primero. INFORMAR a la Entidad Municipal beneficiaria del presente permiso que solo 
podrá aprovechar los individuos mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo. 

Parágrafo segundo. El aprovechamiento tendrá un término para ejecutarse de seis (6) meses, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través de su representante 
legal, que los puntos cartográficos que demarcan el polígono donde se realizará el aprovechamiento, 
son los siguientes: 

Unidad de Corta Punto No. Coordenadas Geográficas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

NA 

1 -75 22 35,05 6 08 51,72 
2 -75 22 38,62 6 08 51,99 
3 -75 22 36,98 6 08 56,04 
4 -75 22 35,88 6 08 55,99 

ARTÍCULO TERCERO. AUTORIZAR como centro de acopio del aprovechamiento, el ubicado en las 
siguientes coordenadas: 

Coordenadas Geográficas 
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 

-75 22 35,88 6 	 08 55,99 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR al señor Alcalde ANDRÉS JULIÁN RENDÓN CARDONA, en 
calidad de representante legal del MUNICIPIO DE RIONEGRO, que no la Corporación NO ACOGERÁ 
la propuesta de compensación presentada en el Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal, por lo 
tanto cuenta con las siguientes alternativas, para realizar la compensación por el aprovechamiento 
autorizado: 

1. Realizar la siembra de especies forestales nativas en un predio de su propiedad, en una relación de 
1:3 para especies exóticas y de 1:4 para especies nativas, para un total de doscientos veintiséis -
226 (18 x 3 = 54 + 43 x 4 = 172) las especies deberán ser nativas de importancia ecológica y garantizar 
su sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de cinco (5) años. Las 
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especies recomendadas para la siembra son Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton 
magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete cueros 
(Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino Romerón (Nageia rospigliosii), Cedro de Montaña 
(Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia caudata), entre otros, 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 enriquecer las zonas de retiro a la corriente hídrica que discurre por el predio. 

1.1 La compensación tendrá una vigencia de seis (6) meses después de realizado el 
aprovechamiento. 

1.2 En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en el mismo predio, podrá 
realizarla en otro inmueble, informando previamente a Cornare para su concepto. 

1.3 Una vez finalizada la siembra del material vegetal como compensación deberá informar a Cornare, 
quien verificará el cumplimiento de esta actividad y las acciones de mantenimiento de los árboles 
sembrados mediante visita de control y seguimiento. 

2. Así mismo la Corporación propone lo indicado en la Resolución Corporativa 112-6721 del 30 de 
noviembre de 2017, la cual establece en su anexo 1 los costos asociados a las actividades de 
compensación a través del esquema de pago por servicios ambientales - PSA, donde el valor por 
siembra y mantenimiento de planta a todo costo (COP) es de $15.595, para el caso el valor 
correspondiente a compensar es de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA PESOS - $ 3.524.470 ($15.595 x 226 árboles). 

2.1. Para lo referente a las actividades de compensación a través del esquema de pago por servios 
ambientales - PSA, se le informa a la parte interesada que la Corporación cuenta con un esquema 
denominado BanCO2, a través del cual podrá cumplir con esta obligación. Para mayor información se 
puede comunicar al teléfono: 546 16 16, ext 227 o al correo electrónico: info@banco2.com. 

2.2. La Entidad Municipal en caso de elegir la opción de compensación a través del esquema de pago 
por servicios ambientales - PSA, deberán informar a la Corporación en un término de seis (6) meses, 
con el fin de que la Corporación realice la respectiva verificación y velar por el cumplimiento de la 
compensación. 

ARTÍCULO QUINTO. ACLARAR a la parte interesada que compensar a través del esquema de pago 
por servicios ambientales — PSA, es una opción y no una obligación no obstante las actividades de 
compensación sí son obligatorias, por lo tanto cuenta con las siguientes opciones: i) realizar la 
respectiva siembra de los individuos establecidos en el presente acto administrativo o ii) realizar el 
pago a través del esquema de pago por servicios ambientales - PSA. 

ARTÍCULO SEXTO. REQUERIR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través de su representante legal, 
para que luego de finalizar el aprovechamiento forestal, presente un informe de actividades, el cual 
debe contener la siguiente información: 

1.Registros de asistencia de las capacitaciones realizadas a las personas encargadas de ejecutar el 
aprovechamiento, con el fin de socializar las medidas de prevención y mitigación planteadas en el Plan 
de Aprovechamiento y Manejo Forestal. 

2. Informar en caso de presentarse ocurrencia de eventos negativos contemplados dentro del Plan de 
Aprovechamiento y Manejo Forestal. 

3. Registro fotográfico de las actividades forestales. 

4. Descripción de las actividades de ahuyentamiento de Fauna (metodología utilizada) 
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5. Socialización del proyecto con la comunidad aledaña (evidencia de registros de asistencia y registros 
fotográficos) 

ARTÍCULO SEPTIMO. INFORMAR al señor MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través de su representante 
legal, que deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1.Marcar los tocones con el número que fue registrado e identificado cada individuo de los árboles 
aprovechados, preferentemente con colores vistosos, con el fin de permitir realizar el seguimiento al 
volumen y número de individuos aprovechados. 

2. Desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles aprovechados, facilitando 
la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

3.Aprovechar única y exclusivamente las especies y los volúmenes autorizados en el área 
permisionada. 

4. Demarcar el área con cintas reflectivas indicando el peligro para los habitantes y transeúntes. 

5. Retirar del lugar los desperdicios producto del aprovechamiento y disponerlos de forma adecuada en 
un sitio apropiado para ello. 

6.Tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía publica, líneas 
eléctricas y casas de habitación, para lo cual deberá contar con señalización antes de que los árboles 
sean intervenidos y así eliminar riesgos de accidente. 

7.Abstenerse en linderos con vecinos de erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con su 
autorización, donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y la respectiva autorización de 
Corn are. 

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

9. Limpiar de manera inmediata la zona del aprovechamiento forestal de residuos e iniciar la 
revegetalización o las medidas de compensación forestal recomendadas. 

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

11. Mantener en el sitio de aprovechamiento copia de la presente Resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO. Cornare no se hace responsable -de los daños materiales o sometimientos que 
cause el aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO NOVENO. El producto del aprovechamiento puede ser transportado. 

Parágrafo primero. INFORMAR a la parte interesada que de conformidad con la Resolución 1909 de 
2017, modificada por la Resolución 81 de 2018, por medio de la cual se establece el Salvoconducto 
Único Nacional en Línea, los usuarios que a partir del 20 de abril de 2018 requieran movilizar productos 
maderables provenientes de aprovechamientos forestales, deberán solicitar los Salvoconductos Únicos 
Nacional en Línea, a través de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea (Vital), para 
mayor información podrá dirigirse a la Ventanilla Integral de Servicio al Cliente de la Regional Valles de 
San Nicolás. 

Parágrafo segundo. No se debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, solo 
podrá hacerlo con los salvoconductos expedidos por Cornare que autoricen su transporte. 
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ARTÍCULO DECIMO. ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la 
adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite 
administrativo sancionatorio correspondiente, sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya 
lugar. 

Parágrafo. CORNARE realizará visita de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la 
medida de compensación recomendada. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Alcalde ANDRÉS 
JULIAN RENDÓN CARDONA, en calidad de representante legal del MUNICIPIO DE RIONEGRO, o a 
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 estipulados en la mencionada 
Ley. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Corvare a través de su página web www.cornare.qov.co  conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMOTERCERO. INDICAR que contra la presente actuación procede recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, 
dentro de los die2 (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dada en el Municipio de Rionegro. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.16.2018 
Procedimiento: Trámite Ambiental. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal. 
Proyectó: Daniela Echeverri R. 
Revisó' Abogada Piedad Usúga. 
Técnico. David Mazo B. 
Fecha: 20/06/2018 
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