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San Luis,

Señor
FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA, Representante legal 
CONSORCIO JAR
Dirección: Cra 19 A N° 84-14, Of. 401 
Correos electrónicos: consorcioiarobra@gmail.com 
Teléfono: 315 380 33 08 
Bogotá D.C., Cundinamarca

ASUNTO: Citación

Cordial Saludo,

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente. 05.591.06.35179.

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo.

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.qov.co en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente.

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo.
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RESOLUCIÓN N°

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso 

de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO

Que, a través Resolución 134-0081 del 21 de abril de 2020, se resolvió:

(■■■) ' * " / . /
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS, por fuera de la cobertura de bosque natural por Regeneración Natural, solicitado 
por el señor FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 13.839.294, actuando como representante legal del CONSORCIO JAR, identificado 
con el NIT 901.302.394-1, en beneficio de los predios identificados de la siguiente forma:

FMI NPR COORDENADAS MUNICIPIO
Sin FMI N/A .938478,68N-1150152,45E PUERTO TRIUNFO

[ r '938373,22N - 1149880,61 E PUERTO TRIUNFO '
018-26719 5912-1-4-16 948073,11N -1151890,26E PUERTO TRIUNFO
Sin FMI 5912-1-4-69 938386,01 N -  1150045.47E PUERTO TRIUNFO

^938459,75N -  1150146,38E PUERTO TRIUNFO
Sin FMI 5912-1-4-63 938434.04N -  1150132.67E PUERTO TRIUNFO
Sin FMI 5912-1-4-67 1150146;38E-938459,75N PUERTO TRIUNFO
01831898 5912-3-1-23 No aporta PUERTO TRIUNFO
018-127620 591-2-3-1-49 No aporta "O------- 1—— -—_------------------------ PUERTO TRIUNFO

Con un volumen comercial de 783.491 m3.
(...)

Que, mediante correspondencia recibida con radicado 134-0247 del 08 de septiembre de 
2020, el CONSORCIO JAR, a través de ingeniero forestal CARLOS ARTURO ROZO
VILLANUEVA, allegó a esta ’ Corporación un informe de las actividades de 
aprovechamiento forestal realizadas entre el 28 de mayo y el 04 de septiembre de 2020.

Que, a través de correspondencia recibida con radicado 134-0340 del 28 de octubre de 
2020, el CONSORCIO JAR, por medio del ingeniero forestal CARLOS ARTURO ROZO 
VILLANUEVA, presentó ante Cornare un inventario de árboles no incluidos dentro de la 
Resolución 134-0081 del 21 de abril de 2020, pero que se pretende aprovechar en 
reemplazo de algunas especies otorgadas y no aprovechadas a causa de algunas 
modificaciones en el proyecto.
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Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, personal técnico de esta 
Corporación procedió a realizar visita al predio de interés el día 09 de septiembre de 
2020, de la cual derivó el Informe técnico con radicado 134-0475 del 12 de noviembre 
de 2020, dentro del que se consignó lo siguiente:

( . . . )
25. OBSERVACIONES:

Él día 09 de septiembre de 2020 personal técnico de esta Corporación, conformado por la 
Abogada de la Regional Bosques Isabel Cristina Guzmán, la Ingeniera Forestal Laura Guisao, 
en compañía personal técnico del Consorcio JAR, el Ingeniero Forestal Juan Carlos Rozo, la 
Ingeniera Ambiental María Luisa Cedeño y el Interventor Luis Alfonso Higuita, realizaron visita 
ocular de control y seguimiento al permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
por fuera del Bosque Natural, otorgado mediante Resolución N° 134-0081-2020, 
evidenciándose lo descríto a continuación:

25.1 El recorrido inicia en el km de 0+000, a la altura de la vereda Estación Pita. En este 
punto se hace la primera verificación de los individuos que no se aprovecharon con 
respecto a lo reportado en el inventarío inicial.

25.2 Se logra identificar entre el sector de la vereda Estación Pita, y el km 5+000, material 
vegetal proveniente de aprovechamiento realizado en este tramo, el cual, se encuentra 
dispuesto a borde de vía. Se dan las indicaciones con respecto al retiro del material vegetal, 
ya que este no puede estar durante tanto tiempo expuesto sobre la vía, evitando con ello 
accidentes, incidentes, uso inadecuado del material vegetal y la descomposición del mismo. 
Cabe mencionar, que como consecuencia de esta situación, se recepcionó una queja 
ambiental con radicado SCQ-134-1124-2020 del 21 de agosto de 2020, en la que se 
consignan unas recomendaciones.

25.3 Continuando con el recorrido, se observa continuamente material dispuesto sobre ambos 
costados de la vía. En algunos puntos el Consorcio JAR manifiesta, que algunos propietarios 
solicitaron material vegetal el cual se dejó dispuesto en los sitios de aprovechamiento dentro 
de sus predios.

25.4 Durante la verificación se hacen paradas en ciertos puntos de la vía. Se observan árboles 
que estando en el listado de los arboles aprovechables, solo fueron podados, estos hacen 
referencia a un total de 110 árboles. Considerándose así, un aprovechamiento selectivo y 
consciente, en tanto, al apeo innecesario, en procura de la diversidad de la especie en su 
ecosistema.

25.5 De acuerdo al Informe Forestal allegado a esta Corporación con radicado N° 134-0247- 
2020, compilado desde el 28 de mayo al 04 de septiembre de 2020. Se reporta un total de 551 
individuos talados de los 1.199 solicitados para aprovechamiento; además se reporta que 
121 individuos arbóreos no se encontraban dentro del permiso solicitado pero que se 
reemplazaran de los que tienen permiso de aprovechamiento; para un total de 672 individuos 
aprovechados. Esta base de datos es analizada y se tiene lo siguiente:
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• El tramo de aprovechamiento va desde el Km O+OOO hasta el Km 14+500. Sin 
embargo, de acuerdo a lo manifestado por el Consorcio JAR y lo observado en campo, 
las actividades de aprovechamiento van en la actualidad en el Km 10+900.

• Al visualizar la información cartográfica, en relación a los individuos aprovechados y la 
anotación inicial, se tiene un total de 527 individuos por aprovechar en el área o tramo 
restante que corresponde al Consorcio JAR (Ver imagen 1).

• De acuerdo a lo observado y verificado en campo, en tanto, la solicitud inicial de 
aprovechamiento forestal por un total de 1.199 individuos, se admite realizar un nuevo 
cálculo de compensación ambiental, teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de 
las obras, y al reporte del inventario hasta la fecha, es probable que no se incurra al 
final del proyecto en la tala de los 1.199 individuos.
Razón de proyectarse un valor menor de lo inicial, se debe a que en el proyecto se ha 
optado por no realizar apeos innecesarios y, por el contrarío, realizar podas 
estructurales en pro de la supervivencia del individuo.

Imagen 1. Mapa de aprovechamiento forestal a la fecha de 04/09/2020.
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Por tanto, de los 527 individuos por aprovechar, y en lo verificado el día de la visita con el 
Ingeniero del Consorcio JAR, se estima que entre el tramo del km 10+900 al km 14+500, se 
aprovecharan alrededor del 50% de éstos, para un total de 264 árboles aprovechados en el 
tramo faltante o tramo final del proyecto de ampliación vial, teniendo así, un total aprovechado 
para el proyecto de 936 individuos de los 1.199 solicitados inicialmente. Ver tabla 1.

Tabla 1. Inventarío de aprovechamiento ajustado.
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Clase Especies
Nativas

Especies
Exóticas Total

Aprovechamiento
otorgado 786 413 1199

Arboles talados 
otorgado 445 106 551

Arboles talados por 
fuera de lo otorgado 99 22 121

Total aprovechados 544 128 672

Arboles x aprovechar 
otorgado 242 285 527

Por aprovechar 
proyectado (50%) 70% 30% 264

Total aprovechamiento 
ajustado - - 936

Diferencia árboles 
otorgados vs 
proyectados

264

Fuente: elaboración propia. (Cornare,2020).

De la anterior tabla, cabe mencionar, que los individuos proyectados hacen referencia al 50% 
de los árboles que aún no se han aprovechado y de este valor que se asume como un ciento 
por ciento, se estima que el 70% serán especies nativas y el 30% especies exóticas. 
(Estimaciones para realizar los ajustes de compensación, de acuerdo al comportamiento del 
aprovechamiento).

25.6 En cuanto a los volúmenes inicialmente otorgados y lo resultante de este ajuste al 
inventario, se tiene lo siguiente:

El volumen total otorgado inicial mente es de 783,4m3 de madera, de los cuales se han 
aprovechado 303,5 m3 entre especies dentro del inventario inicial y talados por fuera del 
mismo, que a su vez se reemplazaron. Por tanto, se tiene un volumen total por aprovechar de
479.9 m3; así mismo como se proyectan los individuos a talar, se hace la proyección del 
volumen total a aprovechar, teniendo en cuenta la relación del 50%.

Se estima entonces, que el volumen proyectado para las actividades de aprovechamiento 
forestal sin diferenciación de clase de especies, será aproximadamente de 239.95m3 de 
madera.

25.7 Durante el recorrido del km 0+000 hasta el km 14+500, en cuanto a la disposición de 
material vegetal, se le solicita al Consorcio JAR, el retiro del material vegetal sobre la vía y/o 
dentro de predios, así mismo, se establece como fecha máxima de entrega de donaciones de 
madera a las comunidades del área de influencia del proyecto, 60 días calendario para ambas 
solicitudes.
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25.8 Por otra parte, de acuerdo a verificación previa a la visita, se observó que el Depósito de 
Materiales Estériles, ubicado en el predio El Carmelo, vereda La Esmeralda del municipio de 
Puerto Triunfo, se encuentra de acuerdo al POMCA COCORNÁ Y DIRECTOS AL 
MAGDALENA MEDIO, en la Categoría Ambiental de Protección y Conservación Ambiental en 
la Zona de Uso de Manejo de "Áreas de Protección”. Por tanto, se solicita la Suspensión 
Inmediata de dicho depósito; y realizar actividades de adecuación, reconformación y 
restauración para el cierre del mismo. Lo anterior, teniendo en cuenta que las actividades cíe 
depósito se encuentran en el límite del área de protección. Coordenadas (5o 56' 40" N, -740 
38' 18” W).

25.9 En relación a las epífitas vasculares y no vasculares, el Consorcio JAR allega 
información solicitada en la visita de control y  seguimiento, con radicado N° 134-0339-2020 del 
28 de octubre de 2020.

En este informe se realiza la verificación de la información presentada en relación al inventario 
y las especies reportadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, Libros rojos 
de especies amenazadas de Colombia y en las resoluciones 1912 del 15 de septiembre de 
2017 del Ministerio de Ambiente, 0213 de 1977 del INDERENA y el acuerdo 262 del 22 de 
noviembre de 2011 de CORNARE.

25.10 El Consorcio JAR, informa que se realizarán algunas modificaciones al diseño de la vía 
a la altura del Km 14+500. En este punto por ser zona de ribera del rio Cocorná Sur, se 
establecen algunos nichos de fauna, allí se han reportado el avistamiento de especies tales 
como el Mono Titi, Iguanas, Ardillas, Aves, entre otros. Por tanto, se les sugiere que por ser 
este un sitio estratégico para la fauna, realizar la construcción y señalización de pasos de 
fauna.

25.11 Teniendo en cuenta lo anterior, se le recomienda al Consorcio JAR continuar con el 
estudio y caracterización de fauna silvestre, con el fin de determinar las especies de la zona y 
complementar esto con las disposiciones del Plan de Manejo Ambiental, ya que se consideran 
actividades de suficiencia. Sin embargo, el Consorcio allega información solicitada 
previamente mediante radicado 134-0357-2020 del 09 de noviembre de 2020, en relación a 
las actividades realizadas y las propuestas a realizar, en tanto, las actividades de educación 
ambiental, registros fotográficos de fauna silvestre, ahuyentamiento y capacitaciones 
ambientales dirigidas a la comunidad del área de influencia del proyecto.

25.12 Continuado con las actividades complementarias de Fauna, se recomienda pautar un 
espacio radial educativo e informativo de manejo de fauna y de conectividad ecológica.

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Listar en el cuadro actividades PMA, Plan 
Monitoreo, Inversiones PMA, Inversiones de Ley, Actividades pactadas en planes, 
cronogramas de cumplimiento, permisos, concesiones o autorizaciones otorgados, visitas o 
actos administrativos de atención de quejas o de control y seguimiento. Indicar también cada 
uno de los actos administrativos o documentos a los que obedece el requerimiento.

ACTIVIDAD FECHA
CUMPLIMIENTO

CUMPLIDO OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL

ARTICULO
TERCERO.

1 0  días hábiles, 
contados a partir de X

Resolución 134-0081-2020. 
Se solicita recalcular la

c Vigente desde:
Ruta: www cornare aov co/soi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos F-GJ-186A/.01

23-DÍC-15

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenibie
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare “ CORNARE”

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 -  546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: c!iente@cornare.gov.co

( J f )  Cornare • @©cornare ( D }  cornare SS ) Cornare

http://www.cornare.gov.co
mailto:iente@cornare.gov.co


... ‘‘deberá realizar 
acciones de 
compensación 
ambiental motivadas 
por el
aprovechamiento 
forestal’’...

la notificación. compensación. Se verifica 
información en visita de 
campo e inventario 
solicitado.

Nota: debido a que se sólita recalcular los individuos solicitados para aprovechamiento, no se 
ha dado cumplimiento al requerimiento.

26. CONCLUSIONES:
De acuerdo a la visita de control y seguimiento realizada el día 09 de septiembre de 2020, se 
tienen las siguientes conclusiones:

• El proyecto vial tiene un avance de aprovechamiento forestal de aproximadamente del 
70% de acuerdo a lo verificado en campo y a la información allegada a esta 
Corporación.

• Se verifica que el aprovechamiento ha sido selectivo y sostenible, ya que se ha optado 
por actividades de poda para evitar talas innecesarias y propender por la sobrevivencia 
de la especie.

• Hasta la fecha, las actividades de aprovechamiento se localizan aproximadamente en 
el Km 10+900 en el cual se han aprovechado 672 especies forestales con un volumen 
total de 303.5m3 y 110 han sido podados.

De esta manera, y teniendo en cuenta el avance y las proyecciones de aprovechamiento 
forestal, el Consorcio JAR solicita un reajuste, en tanto, las especies a compensar, la cual se 
considera viable con base a lo observado en la visita de control y seguimiento y el inventario 
actual:

Tabla 2. Inventarío y volumen total ajustado (proyectado).

Clase Especies
Nativas

Especies
Exóticas Cantidad Volumen 

Total (m3)
Aprovechamiento otorgado 786 413 1199 783,4

Arboles talados otorgado 445 106 551 244,2
Arboles talados por fuera de lo 
otorgado 99 22 121 59,3

Total aprovechados 544 128 672 303,5

Árboles x aprovechar otorgado 242 285 527 479,9

Por aprovechar proyectado (50%) 70% 30% 264 239,9

Totales valores ajustados 936 543,45
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• Fuente: elaboración propia. (Cornare, 2020).

El reajuste o proyección se describe de la siguiente manera: los individuos proyectados hacen 
referencia al 50% de los árboles que aún no se han aprovechado (264 individuos, volumen 
total 239,95m3) y, de este valor, el cual se asume como un ciento por ciento, se estima que el 
70% serán especies nativas y el 30% especies exóticas. (Estimaciones para realizar los 
ajustes de compensación, de acuerdo al comportamiento del aprovechamiento).

Se tiene entonces, un total de árboles aprovechados al final del proyecto vial de 936 árboles 
con un volumen total aprovechado de 543,45 m3, entre especies nativas y exóticas a 
diferencia de lo solicitado inicialmente y otorgado mediante la Resolución con Radicado 134- 
0081-2020 por valor de 1.199 árboles y 783, 4 m3 aprovechables.

En cuanto a la compensación ambiental motivada por el aprovechamiento forestal, y que el 
Consorcio JAR manifiesta y expone en el Plan de Aprovechamiento Forestal, ítem ‘‘Plan de 
Compensación” entregado por el Consorcio JAR. “El proyecto adaptará al programa de 
Banco2, dirigido por la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare -  
CORNARE-, el cual consiste en una estrategia de Pago por Servicios Ambientales que permite 
a las empresas, instituciones y ciudadanos, calcular y compensar su huella de carbono, 
promoviendo la conservación de los bosques naturales de la región y mejorando la calidad de 
vida de todas las personas que allí viven. Se define así:

> Orientar el valor económico de la compensación por un valor en pesos de $ 
65.776.672 (SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS), hacia la conservación de los bosques 
naturales de la región Cornare, por medio de la herramienta BanC02, que equivale a 
sembrar 3536 árboles nativos y su mantenimiento durante 5 años. Para ello podrá 
dirigirse a la página web de Cornare, www.cornare.gov.co, de manera específica al 
login de BanC02, o ingresar a la página http://www.banco2.com/para que realice la 
compensación ambiental o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al 
valor ecosistémico que prestan los árboles talados.

> La transacción deberá de ser realizada en un término máximo de 10 días
hábiles contados a partir de la notificación y el soporte de pago deberá 
presentarse ante la Corporación con la resolución que otorga el permiso.

> La compensación a través de Banc02, bajo el esquema de costos anterior, es
una opción y no una obligación y no se estima en este valor los gastos de 
administración del operador; no obstante las actividades de compensación si 
son obligatorias.

> El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación generado
en la plataforma de Banc02, en un término de dos (2) meses, en caso de 
elegir esta alternativa, en caso contrario la Corporación realizará visita de ■ 
verificación para velar por el cumplimiento de la compensación.

• Se concluye que entre los km 0+000 y 14+500, se evidencia mucho material vegetal 
dispuesto a lado y lado de la vía y dentro de predios, lo cual puede generar conflictos 
entre la comunidad por la comercialización de la madera, a nivel paisajístico, de
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fuentes contaminantes, entre otras, por tanto, se establece como fecha máxima de 
entrega de donaciones de madera a las comunidades del área de influencia del 
proyecto, 60 días calendario para ambas solicitudes, a partir, de la visita de control y 
seguimiento.

• Se concluye que en la Zona de Depósito de Materíales Estériles, ubicado en el predio 
El Carmelo, vereda La Esmeralda, del municipio de Puerto Triunfo, deben suspenderse 
inmediatamente las actividades ya que se encuentra ubicado en zona de importancia 
ambiental con restricciones ambientales.

• En cuanto a las actividades de fauna silvestre, se identifica especialmente en el Km 
14+500 una zona importante de diversidad de fauna, en el cual se debe tener mayor 
atención en cuanto a la reubicación de las especies, la señalización, pasos de fauna y 
educación ambiental. No obstante, es aplicable también para todo el tramo o proyecto 
vial.

• El estudio de caracterización de fauna silvestre es de suma importancia para 
conservación de las especies y determinar el estado de consen/ación de los mismos, 
por tanto, el Consorcio JAR debe allegar a esta Corporación el estudio de 
caracterización de fauna silvestre que actualmente se encuentra en construcción.

• Luego de verificada la información allegada a esta Corporación con radicado N°134- 
0339-2020, en relación a las epífitas vasculares y no vasculares, y teniendo la 
normatividad vigente, Acuerdo CORNARE 262 del 22 de noviembre de 2011. Se 
considera que el estudio de optimo criterio técnico, y en concordancia con los reportes 
de esta Corporación, describe 41 morfoespecies epífitas vasculares y no vasculares 
presentes en el área de intervención del proyecto; de las epífitas vasculares se 
registran 15 especies, las cuales no se encuentran en alguna categoría de amenaza, 
sin embargo, cuenta con restricciones de veda nacional y regional. Por tanto, debe 
tenerse mayor atención por sus atractivos ornamentales y ecológicos ya que pueden 
ser susceptibles de comercialización por parte de terceros.

Por otra parte, de las epífitas no vasculares se tiene un registro de 26 especies. La especie 
Fabronia ciliaris reportada en el inventario, se encuentra efectivamente en la categoría de 
amenaza VULNERABLE, por ende, en esta especie y las demás reportadas, no deben ser 
objeto de comercialización. Adicionalmente, en la visita ocular no se encontraron o registraron 
especies importantes como las Zamias.
(...)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que ‘‘Es obligación del Estado y de 
las personas protegerlas riquezas culturales y  naturales de la nación".

Que el artículo 79 de la Carta Política indica 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.
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. ”

El artículo 80 ¡bídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y  aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..."

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1o: “El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social".

v

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.

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable.

Que en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0475 del 12 de noviembre de 
2020 , se procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte 
dispositiva del presente Acto administrativo.

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el INVENTARIO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL presentado por el señor FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 13.839.294, actuando como representante legal del 
CONSORCIO JAR, identificado con el NIT 901.302.394-1.

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución N° 134-0081 del 
21 de abril de 2020, ARTÍCULO PRIMERO, en el sentido de AJUSTAR el número y tipo 
de especies forestales otorgadas al CONSORCIO JAR, a través de su Representante 
legal, el señor FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA, el cual, en adelante, tendrá un 
volumen total de 543,45 m3, conforme a lo contenido en la siguiente tabla:
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Clase Especies
Nativas

Especies
Exóticas Cantidad Volumen 

Total (m3)
Aprovechamiento/Volumen
otorgado 786 413 1199 783,4

Arboles/ Vol 
talados otorgado 445 106 551 244,2

Arboles/Vol
talados por fuera de lo otorgado 99 22 121 59,3

Total 544 128 672 303,5

Arboles/Vol x aprovechar 
otorgado 242 285 527 479,9

Por aprovechar proyectado (50%) 70% 30% 264 239,9

Totales valores ajustados - - 936 543,45

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el ARTÍCULO TERCERO de la Resolución N° 134- 
0081 del 21 de abril de 2020, el cual, en adelante, quedará así:

ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR al señor FABIO ARTURO GÓMEZ 
SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía número 13.839.294, que 
deberá realizar acciones de compensación ambiental motivadas por el 
aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas:

Opción 1. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques 
mediante la modalidad de SIEMBRA O REFORESTACIÓN, con especies 
FORESTALES NATIVAS de la región, a razón de 1:4, es decir, por cada árbol 
aprovechado debe plantar cuatro (4), que para el caso es un equivalente a 3.144 
árboles, y  a razón de 1:3 para especies Exóticas un equivalente a 1.239 árboles, 
preferiblemente deben sembrarse en las áreas de importancia ambiental 
identificadas en el predio, tales como, las de Restauración Ecológica (Bosque 
natural), y en las áreas de rondas hídricas. Por otra parte, las plántulas deben 
tener una altura de siembra de 30 cm a 50 cm, y  por tanto, garantizar su 
mantenimiento por un periodo de cinco (5) años.

El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una vigencia de 
seis (6) meses después de realizado el aprovechamiento; una vez finalizada la 
siembra, se deberá informar a CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta 
actividad mediante visita de control y seguimiento de las acciones de 
mantenimiento de los arboles sembrados.
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Opción 2. Orientar el valor económico de la compensación, por un valor en pesos 
de $ 65.776.672 (SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS), hacia la conservación de los 
bosques naturales de la región Cornare, por medio de la herramienta BanC02, lo 
que equivale a sembrar 3.536 árboles nativos y  su mantenimiento durante 5 
años. Para ello podrá dirigirse a la página web de Cornare www. cornare. oov. co, de 
manera específica al login de BanC02, o ingresar a la página 
http.//www. bancoacom/ para que realice la compensación ambiental o el pago por 
los servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistémico que prestan los 
árboles talados. La transacción deberá de ser realizada en un término máximo de 
10 días hábiles contados a partir de la notificación y el soporte de pago deberá 
presentarse ante la corporación con la resolución que otorga el permiso.

Parágrafo 1: La compensación a través de BanC02, bajo el esquema de costos 
anterior, es una opción y no una obligación; no obstante las actividades de 
compensación si son obligatorias. Pero, teniendo en cuenta lo manifestado por el 
interesado, este deberá enviar copia del certificado de compensación generado en 
la plataforma de Banc02, en un término de dos (2) meses posterior a la 
terminación del aprovechamiento.

Parágrafo 2: Informar al interesado que el valor indicado para la compensación 
económica, bajo el esquema BanC02, es aproximado y está sujeto a ajustes por 
parte del operador.
(...)”

ARTÍCULO CUARTO: RECORDAR al señor FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA,
quien actúa como representante legal del CONSORCIO JAR, el cumplimiento d'e 
obligaciones contenidas en el ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución N° 134-0081 del 
21 de abril de 2020, consistentes en:

1. Deberá desramar y repicar los residuos forestales y material de desecho de los 
arboles aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como 
materia orgánica.

2. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los caminantes.

3. Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del 
lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello.

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

5. Al momento de la caída del árbol, debe ser controlado el tráfico vehicular y 
peatonal en el sitio si hubiese vías cercanas.

6. De igual manera, quienes aborden el aprovechamiento forestal, si es del caso, 
deben contar con certificaciones actualizadas para trabajo en altura.

7. Copia de esta Resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento
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ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al señor FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA, quien 
actúa como representante legal del CONSORCIO JAR, para que, de manera inmediata, 
dé cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Establecer protocolos y compromisos de entrega en relación con la madera y 
demás material vegetal que será donado a las comunidades, esto con el propósito 
de evitar que dichos productos sean utilizados para fines diferentes, como el 
comercial, y que permanezcan por un periodo mayor a treinta (30) días calendario 
en los sitios de aprovechamiento.

2. Suspender y clausurar la Zona de Depósito de Materiales Estériles ubicada en el 
predio El Carmelo, vereda La Esmeralda, del municipio de Puerto Triunfo, debido a 
que este lugar cuenta con restricción ambiental. Además, de realizar en este sitio 
las adecuaciones necesarias de reconformación y compensación ambiental de la 
zona afectada.

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al señor FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA, quien 
actúa como representante legal del CONSORCIO JAR, que, en materia ambiental, deberá 
acoger las siguientes recomendaciones:

• En cuanto a las actividades de fauna se identifica en el Km 14+500 una zona 
importante de diversidad de fauna silvestre, por lo que se sugiere realizar la 
construcción y señalización de pasos de fauna, así como la reubicación de las 
especies allí encontradas en zonas aledañas o en lugares de paso, de ser el caso.

. • El Consorcio JAR se encuentra en la construcción de un estudio de caracterización 
de fauna silvestre con el fin de determinar las especies de la zona y, con ello, 
complementar las actividades dispuestas en el PMA. Este estudio debe allegarse a 
esta Corporación antes de la segunda visita de control y seguimiento, previamente 
concertada.

• Teniendo en cuenta el impacto ambiental que generan estas actividades 
constructivas en las comunidades de influencia, se sugiere que, con el fin de 
complementar las actividades de educación ambiental por parte del Consorcio 
JAR, se realice una pauta ambiental en un espacio radial, el cual debe tener un 
enfoque educativo e informativo con respecto al manejo de la fauna silvestre en la 
zona del proyecto.

• En caso de presentarse algún caso de accidente y/o tráfico de fauna silvestre, esta 
debe reportarse inmediatamente a la Corporación en el teléfono celular 321 781 
1388.

• En caso de encontrarse alguna morfoespecie de Epífitas no reportada en el 
informe con radicado N° 134-0339-2020, se debe reportar y allegar informe con 
evidencias fotográficas a esta Corporación.

ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR al señor FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA, quien 
actúa como representante legal del CONSORCIO JAR, que las demás disposiciones 
contenidas en la Resolución N° 134-0081 del 21 de abril de 2020, permanecen en 
iguales condiciones.

Vigente desde:
Ruta: www.cornare.QOv.co/sai /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos

23-DÍC-15

http://www.cornare.QOv.co/sai


ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR al señor FABIO ARTURO GÓMEZ SANABRIA, quien 
actúa como representante legal del CONSORCIO JAR, 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.

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR al grupo de control y seguimiento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo al señor FABIO 
ARTURO GÓMEZ SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía número 
13.839.294, actuando como representante legal del CONSORCIO JAR, identificado con el 
NIT 901.302.394-1, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 
1437 de 2011.

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el presente Acto administrativo no procede 
recurso alguno quedando agotada la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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