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RESOLUCiÓN No. 


POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 

ÁRBOLES AISLADOS POR FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL Y 


SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 


LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 

CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO 

NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 


CONSIDERANDO 


Antecedentes 

1. Que mediante Auto 131-0801 del 28 	de agosto de 2020, la Corporación dio inicio al 
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS, 
solicitado por la sociedad PROMOTORA U N REMANSO S.A.S. con Nit 901.280.842-3, 
a través de su representante legal el señor TOMÁS SIERRA ROBLEDO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.037.615.817, y autorizado de la sociedad 
VERSATO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, con Nit 900391214, en 
calidad de propietaria, en beneficio de los individuos localizados en los predios 
identificados con FMI : 020-3812, 017-1570 Y 017- 45510, ubicados en el municipio La 
Ceja, para el desarrollo del proyecto denominado "Aire Verde". ' 

2. Que, en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron 
visita técnica el día 15 de septiembre de 2020, generándose el informe técnico 
131-2085 del 02 de octubre de 2020, en el cual se concluyó lo siguiente: 

"(. ..) 

4. 	CONCLUSIONES: 

4.1 Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de árboles aislados, en 
beneficio de los individuos localizados en los predios identificados con Folios de Matrícula 
Inmobiliaria No. 020-3812, 017-1570 Y 017-45510, ubicados en las veredas Santa Teresa y 
Guamito de los municipios de Rionegro y La Ceja del Tambo, respectivamente, para las siguientes 
especies: 

Familia Nombre 
científico 

Nombre 
comun 

Cantidad 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Area del 
Aprovechamiento 

(Hectareas) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Sahcaceae 
Sa.;,'>: 

llUm}Joldlli.1Jli) 
WI/lo . 

5a ce 9 16.65 'O 82 0.800233 laa 

Mvrtaceae EuCaiylJlus sjJ f:ucallQto 25 49.32 32.06 0.000553 Taa 
Moraceae !-iCI)'$ sp. f lcus 1 Cr 07 0.05 0.000002 1a.a 

Faoaceae SellfW 
s¡)ectrJbiltS 

Velero 1 0.03 C. 02 8.000001 Ta'a 
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Tipo de 

Nombre Nombre 
Volumen Volumen Área del aprovechamiento 

Familia 
científíco común 

Cantidad total coml!i'cial Aprovechamiento (tala, trasplante, 
(m3) . (m3) . (Hectáreas) poda) 

lOC )11 S.Jr¡o¡m 
&BiJ.'neby 
LS·[lCaena 

F8"ac.eae leucocepha/a Le':JciJena 1 0.03 0.02 O,0eDO l Tala 
(LanU de N!! 

Lauíaceae Neclandra sp La<Jrel 11 4.31 2,80 0.000-062 Tala 
Facaceae lnqa sp Guama 4 23g 188 0.000034 Tala 
PlriaceJ€ PII1 !.Js so Ph10 4 4 :4 J :Jo 0.000095 Tala 

Ecicalyptll 

r.: yrtaceae 
~m red [ callpto 

4 419 2.73 0.000063 Tala 
I r 4uelt ex p'aleaco 

Ben.lh 

l\ltlnglaceae 
LlqUldambar 

¡Jquidámbar 2 \ l¡ü 0.9: 0.000027 Talaslvrélciflua L 
SyzY9I1h'J? 

Myrtaceae j3 rTlbo~ ¡L J Pomo 1 0.09 0.:)6 .000002 Tala 
A!slon 

Cupressaceae 
Thu¡a 'len/81Is 

Pno libro 1 c. 'S 010 0.000004 Tala
I 

Garcrn!i1 

el sla~eae madruno Mad-oño 2 G28 (' 1 I~' í .000006 Tala
(Kunrh.1 

u !O 

H'ammel 
,~ Iwphyl,lum 

Pod carpaceae (CSplg 10Sll Pino 3 J.: / 336 1 00 167 Ta !a
IP ig.! rorneron 

eNPagf> 
Ca sclarinaceae CasLCJ nna sp. Casuarlna I 1.54 1.00 0.000026 Tala 

Areca~e ",e 
Ken!¡a 

Pal 1 G. ~!6 004 O.O~OOÜl 
Tala 

ío. ~ierianéJ 
a 

.AJe caceae 
Royslcnea 

Palma real 2 1;,' 5 0.10 0.00001 
Tala 

req.léJ OF Cool\ 
Ae· cia 

.'l.c8Cl3 
Tala 

ta:3ceae mel rI _xyt'o. 4 2.57 167 0.000041 
R BL 

negra 

Persea 
Ag J2cate 1 0.87 057 0,0000 5 

Tala
Lauraceae 

amenC Ei I1J MIl{ 

A-C:IJ~ar aCEde 
Arél !1Car!il 

Arsucwia 1 G.7S 0 49 0.0000 2 
Tala 

excelsa RBr 
P!nus palUla Tala 

Pir aceae Scnlrdl' & Pi;1v patula 11 2023 13.15 O. '00289 
Chafli . 

Oleaceae Fré)xinus uhdei Urapan 4 615 400 0,000086 Taja 

¡·,1 :,rac:eae Ficus ralso lau;e! 1 084 0.,,5 O 1000 19 Tala 
,~,€.7iamíli a L. 

Bei·1:m aceae K.Sc/¡U{T) Na1i :llu elc I 0.13 0.09 0.000005 Tala 

Idyrtaceae 
Calíi. temon 

Escob liJn 1 OJ.¡ 022 G OC 007 Tala 
soe,~/nsus 

- 1 -, . "' 7 O', 

-= -c . .:":' ~ y. .. u..: 



Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

(S,mDeJosfoma 
rOS'f!um 5 ) 

Swee! 

Fagaceae 
Q¡,' ercIlS 

.~lImboldl il 

B011o ,'. 
Roble -4 1.07 OJO O.{I000 i 8 

Tala 

M8Gnoll Beeae 
MiJgnobv 

grandiflora ex 
OC. 

MagDo!lo J29 2.14 0.000C,51 
Tala 

;-atlaceae 
Eryrhri{lr 

iN) ppigJana 
0.1 CO'J;'; 

CaiTbu·o 1 0,33 C. 21 0.000005 
Tala 

Moraceae Ficu$ sp. Híg ueroil 1 0,21 0.14 0,000004 Tala 

Et..p1orbia::€ae 
Crolon 

magdalenerlsis 
Mull ATI'J 

D<ago I~O 1163 7:,9 0.0002 2 
Tala 

Cupíessaceae 
CupresslIs 

hJs danica Mil! 
(': .'Jpres 8 1382 S,98 0000183 

Tala 

P mulaceae 
M,/rslne 

guranefisis 
(A lla! I Kunlze 

Cuc aro i 007 005 0000003 
Tala 

H;"Jericaceae 

VisrmB 
baccifera 
PI;/nc h & 

TrianiJ 

Carate 4 0.77 0.50 0.00001 8 

Tala 

P<irnu!aceae 
Myrsme 

coriacea (Sil') 
R Br 

Espadefo 2 G.l0 O,Oí' oDOGD03 
Tala 

CU!lQn:aceae 
Weinmanni¿¡ 
pubescens 

KUl1 th 
Ence1ino 4 CL48 (! 11 

>.1,<..1' 0.0000 11 
Tala 

Fabaceae 
Er/lhnna 

edu/is T nana 
e,' Mime.f! 

Chacnafruto 1 0.08 0, D5 0,000,03 
Tala 

Boraglnac.eae Cordia sp. Com"a 2 0'-"').¿' 01'1 0 000007 Ta!a 

yth raceae 

Lafoensia 
acumrnata 

(R u,'z & P ¡;¡I¡' ) 

Oc. 

GlIayacan 
rnan Iza[eño 

,,-'. 1.48 0.96 c,ooome 
Tala 

Me!astomataceae 
Tibavc!1ina 

lep¡ dola 
(Bonpl ) B"é.!¡ 

Sietecueros 1 0,06 0.04 C.;)00001 
Tala 

Urtlcaceae CecroplB sp Yarumo S 354 230 O,OOC049 Tala 

Faoaceae 
Cal/ianljra 

pittle rí Sland! 
Carbe·neo 2 1 0 0 65 1] 000024 

Tala 

8 9 on'2ceae 
HandroarJ liws 
eh rySiHl Ihus 

(Jaco) 

Guayacán 
amarillo 

2 1 16 075 COOOO 8 
Tala 

-,, ' ' 1 ' • • ), ' .. , , _ .... l' .. . , .• , ... j ' " 
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Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total 
(m1) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

S OGrme 

Myrta ceae 
Cal,I,'~-!efllOn 

sp 
Cal. stemor 1 0. 24 0.16 0,000005 

Tala 

TOTAL 1&2 162,56 105,69 0,00231 Tala 

4.2 Los individuos de las especies Pino Romerón (Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N.Page), y 
Roble de tierra fría (Quercus humboldtii Bonpl.) , podrán ser aprovechados de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 125 del Decreto de Ley 2106 del 22 de noviembre de 
2019, expedido por la Presidencia de la República, siempre y cuando se cumpla con las medidas 
de manejo y compensación ambiental requeridas en el presente documento, las cuales se 
indicarán teniendo presente la Circular 8201-2-808 expedida el 09 de diciembre de 2019 por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

4.3 Los predios hacen parte del Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca Hidrográfica POMCA 
del Rio Negro, aprobado en Cornare mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 
2017, presentando áreas en conservación y áreas en uso múltiple, sin embargo, los Certificados de 
Usos de Suelo No . 146-2018 y 145-2018, emitidos por el Departamento Administrativo de 
Planeación de La Ceja del Tambo, informan que los predios tienen como usos principales "RONDA 
HIDRICA LA PEREIRA (SUELO DE PROTECCION) - SUELO SUBURBANO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS - SUELO DE PARCELACION". 

4.4 El identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria (FMI) No. 020-3812, pertenece a la vereda 
Santa Teresa del Municipio de Rionegro, mientras los dos predios con FMI No. 017-1570 y 
017-45510, pertenecen a la vereda Guamito del municipio de La Ceja del Tambo. Los predios son 
colindantes entre sí 

4.5 El presente permiso no autoriza ninguna actividad en los predios, se otórga únicamente en 
beneficio de los árboles solicitados; cualquier actividad que se pretenda desarrollar deberá estar 
ácorde con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y contar con los 
respectivos permisos. 

4.6 La parte interesada realizó el pago por el valor del trámite ambiental. 

4.7 La informaciÓn entregada por el usuario es suficiente para emitir el concepto de 
viabilidad ambiental del asunto en mencjón. 

4.8 El interesado deberá prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e 
impactos negativos causados en desarrollo del aprovechamiento. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

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. 

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 ". 

ViQ0f1tC' desde . 



Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
consefVación, restauración o sustitución 

(. ..)" 

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner- en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;" 

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

QUe el DeCreto 1532 de 2019, en su artículo 1. Modificó el artículo 2.2.1.1.1.1. de la 
Sección 1 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en el sentido 
de incluir definiciones, entre otras la siguiente. . 

Árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural. Son los individuos que 
resulten de regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son parte de 
una cobertura de bosque natural o cultivo. forestal con fines comerciales. 

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

En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico 131-2085 del 02 
de octubre de 2020, se considera procedente autorizar el aprovechamiento de árboles 
aislados, consistente en intervenir mediante el sistema de tala rasa de ciento ochenta y 
dos (182) individuos, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto. 

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

• • , 1 .. , ¡ W ' 1 I I I r, ._ r", _ ..... , ••.• . 
.,:. 1(.o1.",," t 'H '''\,lo _
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RESUELVE 


ARTíCULO PRIMERO. AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR FUERA DE lA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL, a la sociedad 
PROMOTORA U N REMANSO S.A.S. con Nit 901.280 .842-3, a través de su representante 
legal el señor TOMÁS SIERRA ROBLEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.037.615.817, y autorizado por I,a sociedad VERSATO S.A.S., con Nit 900391214., en 
beneficio de los individuos localizados en los predios identificados con Folios de Matrícula 
Inmobiliaria No. 020-3812, 017-1570 'y 017-45510, ubicados en las veredas Santa Teresa 
y Guamito de los municipios de Rionegro y La Ceja del Tambo respectivamente, para las 
siguientes especies: 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total 
(mJ) 

Volumen 
comercial 

(ml ) 

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(taja, trasplante, 

poda) 

Sa'icaceae 
SaJix 

humbo.' lana 
Wilid. 

Sauce 9 16,65 0,82 0,000233 Tala 

Myrtacea€ E1Jca/w)!us sp Eucalipto 25 49,32 32 ,06 0 000553 Tala 
Moraceae F!cus sp FioJS 1 0.07 0,05 0,000002 Tala 

Fabaceae 

Senna 
pectab¡Jis 

(OC) H S, lrwin 
& Barneby 

Velero' 1 0, 3 0, 2 0,000001 Tala 

Fa:;aceae 
L9ucaena 

ieucocephala 
. (Lam,) de MI 

Le;,¡;;aena 1 0,D3 0,02 0,000001 Tala 

Lauraceae 'Nectandra sp Laurel 11 4,31 2,80 OOOQ068 Tala 
Fanaceae .fnqa sp Gua,11o 4 2,89 188 0000034 Tala 
Pinaceae Pinus sp Pino 4 4.74 3,08 0,000095 Tala 

Ivlyrtaceae 

Eucalyplus 
cmeraa 

F,Muell, ex 
Ben!h. 

Eucalipto 
p!a ea:lo 

~ 

4 4,19 2,73 
, 

0.'000063 Tala 

A.li lnglaceae 
Llqwdambaf 
slyracrfluéi L 

Liq uidámoar 2 1.40 0,91 O.OOn027 Ta la 

r...lyrtaceae 
Sl-' zyg/UfTI 

jamlJos (U 
Aislan 

Pemo 1 0.09 0,06 O,OOC002 Ta la 

Cupressaceae 
Thula on nla lrs 

L 
P',no I ~ bro 1 0. 15 0.10 0.üOOO04 Tala 

Ousiaceae 

Garcíflléi 
madnmo 
¡Kun!f¡¡ 

HiJmmel 

1,1adrotío 2 028 0. 18 C , ~OOOO6 Ta la 

PO.j'ocarpaceae 

Re frophyJ'lum 
roS{ J 105,11 

(Prlg) 
CNPaoe 

Plnc 
rcmeron 

3 ~ , 7 3,36 0.::'00067 Tala 

Cas'Jarinaceae C.a~tlan'na !,j) Casuarlna 1 1,54 1.00 0 000026 Tala 

~ . " ., " I ~, 4 • . .. .. .... . . "" .". " . 'Ilgenle de s a: 



Arecaceae 
Kentla 

(orsl9riana 
Pafma 1 0.06 0.04 0,000001 

'Tala 

.l!..recace.ae 
RoyslOneiJ 

re qléJ OF Cook Palma real 2 0.15 0. 10 0 00001 
Tala 

Fa:::aceae 
Ae, la 

melanoxylon 
R Br 

Acacia 
negra "f 2.57 167 0.000041 

Tala 

Lauíaceae 
Persea 

americana MilI. 
Ag'Jacate 1 0.87 OS? O.{) 00 15 

Tala 

Araul:a r aceae 
Araucan.a 

excelsa R. Br. 
Arauca'l2 1 0.75 0.49' 0.00001 2 

Ta la 

Pinaceae Pinus pe/u/a 
SehJ'ldi. & 

Pino patula 11 2G 23 1315 0000289 Tala 

ChiJ'¡i. 

Oleaceae Fraxir;us uhdei lirapan 4 6,15 4.00 O.OOG086 Tala 

Moraceae 
FICUS 

ben.iamina L 
Fa w lau el 1 0.84 .55 00000 9 

Tala 

B;ql1onaceae KSchum NavallJ elo 1 0,13 0.09 G.OO(H)05 Tala 

1', yrtaceae 

Calfisle.m n 
speaoslJs 

( SlmOeiosfo ma 
roseum S) 

Sweef 

Escob;lIon 1 034 0.22 ' .000007 

Tala 

Fagaceae 
O::ercus 

humboldtil 
Bonol. 

RO vle ,--+ 1.07 070 0.0000 18 
Tala 

ME;~nciiaceae 

Magnolia 
granárflora ex 

oc. 
Magno:io 1 129 2.14 .00 51 

Tala 

;:aaaceae 
EI}1hrina 

poepp lana 
OF.COOK 

Caírbu[o 1 C.33 O'".¿ I 1",000005 
Tala 

Moraceae F!cus sp Hlqueron 1 
I 

0.21 O .1~ 0000001\ Tala 

Er pnnrbiaceae 
Cralon 

magdale!7ensis 
Mú!/ Ara 

DragD 40 11.68 7.59 0.000212 
Tala 

Cupressaceae 
C~lpressvs 

lusrl8níca MJH. 
r' .v,pres 8 13.82 8.98 0.0001 83 

Tala 

Primuiaceae 
M r ¡ne 

guianensls 
(Au JU Kun tz8 

CuC'n2J'J 1 GW G.~15 0.000 003 
Tala 

Hy~er¡caceae 

Vismia 
Ibacclfera 

C~rate
Plonc,f¡ & 

Triana 

<1 0.77 050 00000 8 

Tala 

F'~imu , aceae 

Myrsine 
cOfiaren ¡Sw.) 

R. Br 
Espadero 2 0.10 0.07 0,000003 

Tala 

CUflDmaceae 
Weinmannla 
puv escans 

Kunlh 
EnC8nlllo 4 0.4 8 1}31 G.OO '1 

Tala 

Vigero:; de ~, C' 
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Er¡thrina Tala 
f a::aceae edlJlls roana ehacnafruto 1 008 a,os O.OOO{)O3 

ex Akheh 
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Parágrafo 1°. Se le informa a la parte interesada que sólo podrá aprovechar los árboles 
mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo. 

Parágrafo 2°. El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de 
doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto. 

ARTíCULO SEGUNDO. REQUERIR a la sociedad PROMOTO~A UN REMANSO S.A.S. 
con Nit 901.280,842-3, a través de su representante legal el señor TOMÁS SIERRA 
ROBLEDO, o quien haga sus veces al momento, para que compense el aprovechamiento 
de los árboles, para ello la parte interesada cuenta con las siguientes alternativas: 

a) Para especies forestales que nativas e introducidas: 

1- Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3 para especies exóticas 
y 1:4 para especies nativas (no incluye las especies en veda), en un predio de su 
propiedad, en este caso el interesado deberá plantar 625 árboles (100 x 4 =400 + 75 x 3 
= 225) de especies nativas y/o de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia 
mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las especies 
recomendadas para la siembra son: Drago (Croton magdalenensis)1 Arrayán (Myrcia 
popayanensis), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete Cueros (Tibouchina lepidota), 
Quiebrabarriga (Trichanthera gigantea), Aliso (Alnus sp), Amarraboyo (Meriana nobilis), 
entre otro~;, no se admiten frutales u ornamentales y la altura de las plántulas debe ser de 
50 cm o superior 

1.1. Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE . La 
Corporación verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los árboles sembrados, teniendo en 
cuenta que la siembra de los árboles a futuro no perjudique las construcciones aledañas, 
espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto o vías . 
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(054) 53620 

1.2. En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo . 

sitio lo puede hacer en otros, informando previamente a Cornare para su concepto. 


1.3. La compensación tendrá como tiempo de ejecución de cuatro (4) meses después de 

terminado el aprovechamiento forestal. 


2- Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, la Corporación propone 

lo indicado en la Resolución No. 112~6721del 30 de noviembre de 2017, " ... donde se 

establece los costos asociados a las actividades de compensación a través de un 

esquema de pago por servicios ambientales - PSA, ( .. .) . El Valor por siembra y 

mantenimiento de planta a todo costo (COP) es de $16.702, en este caso el valor por 

compensación por los árboles es de ($16.702 x 625 árboles) =' ($10.438.750) DIEZ 

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

PESOS. 


2.1. Para 16 referente a las actividades de compensación se informa que la Corporación 

cuenta con un esquema de PSA, denominado BanC02, a través del cual usted podrá 

cumplir con esta obligación. Para mayor información se puede comunicar al teléfono. 546 

16 16 Ext 227, o al correo electrónico: info@banc02.com. 


2.2. La parte interesada en caso de elegir la opción de compensación a través de un 

esquema de PSA, deberá informar a la Corporación, en un término de dos (2) meses, 

después de real:izado el aprovechamiento, para la Corporación realizar la respectiva 

verificación y velar por el cumplimiento de la compensación. 


b) Para especies forestales con veda nacional: 

El usuario deberá realizar la siembra de 15 individuos (3 x 5 = 15) de la especie Pino 

Romerón (Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N.Page) y 28 individuos (4 x 7 =28) de la 

especie Roble de tierra fría (Quercus humboldtii Bonpl.) la siembra se deberá realizar en 

los mismos predios donde se realizó el aprovechamiento; la altura de las plántulas debe 

ser de 50 cm o superior y deberán realizar actividades de mantenimiento para garantizar 

la supervivencia de los individuos. El plazo para realizar dicha siembra será de cuatro (4) 

meses y una vez finalizada, deberá informar a Cornare, quien verificará el cumplimiento 

de esta actividad mediante visita de control y seguimiento. 


ARTíCULO TERCERO. ACLARAR que compensar a través de un esquema de PSA, es 

una opción y no una obligación para el usuario, no obstante, las actividades de 

compensación sí son obligatorias y el usuario tendrá ·'as siguientes opciones: realizar la 

compensación a través de un esquema de PSA o realizar la respectiva siembra de los 

individuos establecidos en el presente acto administrativo. 


ARTíCULO CUARTO. Informar a la sociedad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S. que: 

- El presente permiso no autoriza ninguna actividad en los predios, se otorga 

únicamente en beneficio de los árboles solicitados; cualquier actividad que se 

pretenda desarrollar deberá estar acorde con lo establecido en el Plan de Ordenamiento 

Territorial vigente y contar con los respectivos permisos. 


- El Decreto de ley 2106 del 22 de noviembre de 2019 "Por el cual se dictan normas · 

para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 

innecésarios existentes en la administración pública" en el parágrafo 2 del artículo 


~ . • I " l · ' • ' •• I ' .... f . p' .. ' o" ~ J • 
... .. ID ... • _1' l,J- _ 

• '.. . " . .. , ...... . ..- , ' " 1, . '" . , , . ~ . " '1 >1 ' .e ., ,.. •. , .. , I • 

Vlgenll': ,j eY.1a ~. C.: .:2" 7 ·.,o o.: 

Gestión Ambiental, SOCiéH~~ ·cipativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE 

Carrera 59 W 44-48 Autopista Medellín - Bogotá, El Santuario - Antioquia, Nit:8909851 
Te/.: 520 11 70 - 546 16 16, www.comare.gov.co. e-mail: cliente@cornare 

Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 
Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova 

www.comare.gov.co
mailto:info@banc02.com


125, estableció: ( ... ) "Para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades 
que requieran licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos 
de manejo y control ambiental que impliquen intervención de especies de la flora silvestre 
con veda nacional o regional, la autoridad ambiental competente, impondrá dentro del 
trámite de la licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos 
de manejo y control ambiental, las medidas a que haya lugar para garantizar la 
conservación de ·Ias especies vedadas, por lo anterior, no se requerirá adelantar el trámite 
de levantamiento parcial de veda que actualmente es solicitado." ( . .. ) Por tanto, se 
deberá dar cumplimiento a las medidas de compensación y manejo establecidas en 
el artículo segundo literal b del presente acto administrativo. 

- Se deberá respetar el área correspondiente a las Rondas Hídricas de la Quebrada 
la Pereira, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Corporativo No. 251 de 2011 
"por medio el cual se fijan Determinantes Ambientales para la reglamentación de las 
rondas hídricas y las áreas de protección o conservación aferentes a las corrientes 
hídricas y nacimientos de agua en el Oriente Del Departamento de Antioquia, Jurisdicción 
CORNARE". 

ARTíCULO QUINTO. REQUERIR al interesado, para que cumplan con las siguientes 
obligaciones: 

1. 	Deberá desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los árbóles 
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia 
orgánica. 

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

3. 	CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que 
cause el aprovechamiento forestal y la poda de los árboles. 

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

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

6. 	 Debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía 
pública, líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con 
señalización antes de qu~ el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 

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

8. 	Realizar un adecuado AHUYENTAMIENTO DE FAUNA con el fin de garantizar el 
bienestar de animales que usen los árboles de forma permanente (nidaciones) o como 
percha temporal (alimentación y caza). En caso de encontrar animales heridos o 
juveniles sin parentales deberá realizar la entrega en las instalaciones de CORNARE 
para su rescate, tratamiento y reubicación. 
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9. En 	 linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo 
debe contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de 
acuerdo con esta acción y el respectivo permiso de Cornare. 

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

ARTíCULO SEXTO. INFORMAR al interesado, que el producto del aprovechamiento 
puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE entregará 
salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud del interesado. 

Parágrafo 1°. De conformidad con la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante 
Resolución 81 del 2018, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por medio de la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea, los usuarios 
que a partir de'l 20 de abril del 2018, requieran movilizar productos maderables 
provenientes , de aprovechamientos forestales , deberán solicitar 
los Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea, a través, de la Ventanilla Integral de 
Tramites Ambientales en Línea (Vital), siguiendo los siguientes pasos: 

Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por primera vez e 
ingresar sus datos personales. 

http://vital.anla.gov.co/SILPAITESTSILPA/Security/Login.aspx, corresponde a la 
página web donde podrá realizar el registro. A continuación, se muestra un ejemplo de 
como aparece la página y donde iniciar el registro: 

I 	 t' " " 

St' rv !c:ir)-$ Ot-!ipu IJ !tJll'l¡ 

CentrllHacJ6n lit Tlilmltes del ~c;(or 

Arn tllen 11) 1 


Una vez que se haya registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE al 
número telefónico 546 1616, extensión 413, que sea inscrito en VITAL. 

Luego del registro inicial e informar a CORNARE, deberá ingresar a VITAL con el 
Usuario y la clave asignados, los cuales le serán enviados al correo electrónico registrado. 
Una vez ingrese como usuario a VITAL tendrá que cambiar la clave de acceso solicitando 
una nueva clave, la cual será enviada al correo electrónico que ingresó en el registro 
inicial. 

Una vez tenga la nueva clave, deberá ingresar nuevamente a VITAL y acercarse 
a las oficinas de la Regional Valles de San Nicolás ubicadas en la Carrera 47 N° 64 A -61, 
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teléfono 5613856, kilómetro 1 vía Rionegro - Belén, donde activaran el usuario y 
posteriormente se podrá generar el salvoconducto. 

Parágrafo 2°. No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, 
como tampoco sin éste documento que autoriza el transporte. 

ARTíCULO SÉPTIMO. INFORMAR que la Corporación aprobó el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 del 
21 de diciembre de 2017, y mediante la Resolución \\lo. 112-4795 del 08 de noviembre de 
2018, estableció el régimen de usos al interior de la misma, en la cual se localiza la 
actividad. 

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

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

ARTíCULO NOVENO. ADVERTIR a los interesados, que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 
1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo. CORNARE realizará una visita de Control y Seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensaCión recomendada. 

ARTíCULO DÉCIMO. INFORMAR al interesado que el presente permiso no autoriza 
ninguna actividad en el predio, se otorga únjcamente en beneficio de los árboles 
solicitados; cualquier actividad que s,e pretenda desarrollar deberá estar acorde con lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y contar con los respectivos 
permisos. 

ARTíCULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR personalmente el presente acto 
administrativo a la soci~dad PROMOTORA UNREMANSO S.A.S., a través de su 
representante legal el señor TOMAs SIERRA ROBLEDO, o quien haga sus veces al 
momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 

". ley. 

ARTíCULO DECIMOSEGUNDO. INDICAR que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió 
éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 
según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. " 
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ARTíCULO DECIMOTERCERO. ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web 
www.comare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el municipio de Rionegro, 

) 

lás. 

_ I Expediente: 05.376.06.35971 
"~Proyectó: Abogado/ V Peña P 

Procedimiento: Trámite Ambiental 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Técnico. M.A. Echeverri 
Fecha: 6/10/2020 
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