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RESOLUCIÓN No. 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO Y 
TRASPLANTE DE ÁRBOLES AISLADOS FUERA DE LA COBERTURA DEL BOSQUE 

NATURAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICÓLAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE”. 

En uso de sus atribuciones legales, delegataria y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 131-0599 del 15 de julio de  2020, la señora GLADYS 
EMILSE OCAMPO BOTERO, identificada con cedula de ciudadanía número 39.189.411, 
quien actúa en calidad de propietaria y autorizada por el también propietario el señor DUVÁN 
ANDRÉS TABARES GALLEGO identificado con cedula de ciudadanía número 71.318017, 
presento ante Cornare solicitud de APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES 
AISLADOS POR OBRA PRIVADA, en beneficio de los individuos localizados en los predios 
con FMI: 020-77289 y 020-9702, ubicados en la Vereda Rionegro y Chupadero del Municipio 
de Rionegro 

 
Que mediante el radicado 131-6589 del 5 de agosto de 2020, la parte interesada allegó a la 
Corporación, el Concepto de Norma Urbanística y Uso del Suelo, para los predios 
mencionados en el Auto. 
 
Que se realizó visita técnica el día 31 de julio del año 2020, a partir de la cual, se generó el 
oficio de requerimiento con radicado CS-131-0886 del 21 de agosto de 2020, relacionado con 
la aclaración de la información allegada en el plan de aprovechamiento forestal.  
 
Que mediante radicado No. 131-7667 del 9 de septiembre de 2020, la parte interesada allegó 
la información requerida en el radicado CS-131-0886 del 21 de agosto de 2020. 
 
En atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información 
aportada, generándose el Informe Técnico número 131-2037 del 28 de septiembre de 2020, 
en el cual se observó y concluyo lo siguiente:  
 
3. OBSERVACIONES 

 

3.1 Indicar como se llega al sitio y describir las actividades realizadas en la visita: 
 

Se realizó visita el predio de interés, finca “Los Aguacates” el día 31 de julio de 2020, en compañ ía 
de Juan Diego Sepúlveda, Juan Diego Arango, Eliana Vélez, Ana Sepúlveda, delegados de la 

parte interesada y Carlos Alberto Castrillón y María Alejandra Echeverri, funcionarios de Cornare.  
 

Al predio se accede tomando la vía que del municipio de Rionegro conduce hacía la vereda 

Galicia, se avanzan aproximadamente 2 kilómetros, se ingresa por la vía sobre el margen 
izquierdo, pasando un box culvert, se avanzan aproximadamente 800 metros y sobre el costado 

derecho se encuentra el ingreso a la finca “Los Aguacates”, predio de interés.  
 
En el desarrollo de la visita se realizó el recorrido por los predios donde se encuentran los árboles 

objeto de la solicitud, se tomaron datos de ubicación geográfica y las medidas dasométricas para el 
muestreo del inventario forestal allegado por la parte interesada.   

 
De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, los predios se encuentran 

ubicados en la vereda Santa Barbara del municipio de Rionegro: 
 

• El predio identificado con FMI 020-77289 y PK No. 6152001000003100455, según S.I.G., 

tiene un área de 34.53 hectáreas.  
 

• El predio identificado con FMI 020-9702 y PK No. 6152001000003100003, según el S.I.G., 
tiene un área de 12.91 hectáreas.  
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En el predio con FMI No. 020-77289 se tienen tres viviendas rurales aisladas, el área restante junto 
con el área del predio con FMI No. 020-9702, corresponde a zonas en potreros con coberturas en 
pastos, arvenses, rastrojos altos, arbustos y árboles aislados, así como 40 bovinos en pastoreo y 

áreas en cultivo de aguacate, que fue establecido en el pasado en los predios y del que aún se 
conservan algunos árboles.  

 
De acuerdo con la información aportada en la solicitud, y lo manifestado por los acompañantes 

durante la visita, en los predios se pretende desarrollar un proyecto urbanístico, con las siguientes 
características:  
 

(…)  
“El proyecto consta de la construcción y establecimiento de un eco-hotel de 74.300 m2 y un área 

comercial y cauce de 18.000 m2, el cual se ubica en la entrada al predio, así mismo, se plantea la 
construcción de una parcelación compuesta de 111 viviendas que varían entre lotes de 1.300 m2 a 
1.100 m2, áreas de uso comunes con zonas verdes (182.000 m2) y vías internas (29.000 m2), para 

un total de 450.300 m2. Por otro lado, dentro del mismo predio se tiene definido 28.000 m2 de 
compensación al municipio, que corresponden a una zona húmeda con presencia de un drenaje 

sencillo permanente denominado Quebrada Chupadero.” 
(…). 

 
Para el desarrollo de dicho proyecto, los interesados cuentan con el Concepto de Norma 
Urbanística y Usos del Suelo expedido por la dependencia de Planeación Municipal de Rionegro, 

mediante radicado SP02.3-05-02 4090, allegado a Cornare mediante radicado No. 131-6589 del 5 
de agosto de 2020, en el cual se menciona que los predios hacen parte de la siguiente clasificación 

del suelo:  
 

(…) 
“CLASIFICACION DEL SUELO: Suelo Rural, Área para la producción agrícola, ganadera y 
explotación de los recursos naturales, Zona de producción Agropecuaria y Zona de Protección.” 

(…) 
 

En dicho concepto se habla de las normas urbanísticas, usos del suelo de acuerdo con la 
zonificación, densidades rurales de vivienda, modalidades de parcelación, determinación de 
alturas, índices de ocupación rural, subdivisión, obligaciones, entre otros. Para la mencionada 

clasificación del suelo se promueven las actividades agrícolas y pecuarias, la explotación 
sostenible de los recursos naturales, agro-hoteles, parcelaciones (agro-parcelaciones y eco-

parcelaciones), usos complementarios a las actividades agrícolas, condominios campesinos y 
tipología de vivienda unifamiliar con una densidad de 1 vivienda por hectárea, se prohíben las 

industrias, las parcelaciones campestres y los condominios. 
 
En cuanto a las condiciones de los árboles:  

 

Los árboles objeto de la solicitud, de acuerdo con la información presentada mediante radicado 

131-7667 del 9 de septiembre de 2020, corresponden a 3398 individuos, que comprenden 1558 

fustales y 1840 brinzales y latizales; dichos árboles se encuentran ubicados en el área donde se 

pretende desarrollar el proyecto inmobiliario.  

 

De acuerdo con la información que reposa en la solicitud, así como lo manifestado por los 

acompañantes, los árboles para apeo son únicamente aquellos que al superponer los diseños del 

proyecto quedan localizados en las áreas a intervenir, dejando claro que sólo se aprovecharán 

dichos árboles (con marcación en su fuste), mientras el resto de los individuos existentes en los 

predios quedarán en pie para su conservación e integración a las zonas verdes del proyecto.    

 

La solicitud fue presentada como aprovechamiento de árboles aislados por fuera de la cobertura de 

bosque natural puesto que se justifica que: “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”, en las áreas donde estos se ubican se tuvo en el pasado 

pasturas y un cultivo de aguacate que fue abandonado, del cual aún se observan individuos y por 

ello no hacen parte de una cobertura vegetal continua.  
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           Imagen 1: Mapa* del proyecto y la georreferenciación de los árboles a intervenir  

                                                          (*Allegado por el usuario).  

 

De acuerdo con la información allegada, el inventario forestal se realizó para el total de individuos 

localizados en las áreas a intervenir, para los cuales se realizó la siguiente clasificación:  

 

Brinzales: DAP < 2,5 cm 

Latizales: 2,5 cm < DAP ≤ 10 cm 

Fustales: DAP > 10 cm 

 

Los árboles están ubicados en potreros con coberturas en rastrojos, en los que se tenía 

establecido un cultivo de frutales (aguacate), abandonado hace aproximadamente 10 años, por 

tanto, en las zonas donde se tenían aguacates, senderos y otros espacios abiertos, se fueron 

presentando procesos de transformación gradual en rastrojos bajos y altos, asociados a la 

regeneración natural in-situ de especies nativas e introducidas que a su vez dan paso a las 

coberturas de latizales y brinzales. 

 

Los individuos forestales fueron enumerados en su fuste con pintura, se georreferenciaron y sus 

medidas dasométricas se relacionaron en el inventario forestal aportado; se presentó un inventario 

para un total de 4069 individuos, entre los cuales se tienen 1558 fustales y 1840 individuos de 

latizales y brinzales para el aprovechamiento. Los 671 individuos restantes serán conservados y 

reubicados.  

 

                                            Tabla 1: Resumen de los individuos inventariados.  

 

Categoría 
Número de 

individuos 

Individuos 

para talar 

Individuos 

para 

conservar 

Individuos para 

trasladar 

Brinzal y latizal 2464 1840 - 624 

Fustal 1605 1558 47 - 

Total 4069 3398 47 624 

 

Durante el recorrido se evidenció la presencia de individuos de las especies Cyathea sp y 

Podocarpus oleifolius, los cuales se encuentran vedados para su aprovechamiento, en todo el 

territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 0801 de 1977 y 0316 de 

1974 del INDERENA. Según el inventario forestal, se tienen 43 individuos de Cyathea sp y 4 

individuos de Podocarpus oleifolius, los cuales serán articulados para su conservación en las 

zonas verdes del proyecto. Asimismo, 624 individuos pertenecientes a las categorías de latizales y 

brinzales, cuyas alturas son inferiores a 1.5 metros, serán trasplantados y reubicados, previendo 

una buena adaptación en zonas aledañas.   
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                       Tabla 2: Resumen del origen de las especies a aprovechar. 

Categoría 
Origen 

Muertos Total 
Nativo Introducido 

Latizal y Brinzal 1551 289 0 1840 

Fustal 737 804 17 1558 

 

De acuerdo con el inventario forestal aportado, para los latizales y brinzales, las especies más 
representativas son de origen nativo, algunas como Sietecueros (Tibouchina lepidota (Bonpl.) 

Baill.), Chagualo (Clusia multiflora Kunth), Cordoncillo (Piper aduncum L.), entre muchas otras; 
mientras para los individuos fustales se presenta mayor cantidad de individuos introducidos. 
 

Durante la visita se muestreó aleatoriamente la clasificación y medidas dasométricas de los árboles 
incluidos en el inventario forestal entregado por el usuario; para ello se midió la Circunferencia a la 

Altura del Pecho (CAP), se calculó el Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) y se estimó la altura de 
los individuos. Los resultados coincidieron con el reporte entregado por los interesados en el 

inventario forestal de las especies.  
 
Es importante considerar la presencia de 359 individuos frutales (comerciales), 2 Limones (Citrus 

limon (L.) Burm.f.), 2 Nísperos (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.), 1 Papayo (Carica papaya L.), 4 
Guayabos (Psidium guajava L.) y 350 Aguacates (Persea americana Mill.), para los cuales no se 

requiere autorización por parte de Cornare para su apeo por tratarse de una cobertura de tipo 
productiva/comercial transitoria, sin relevancia ecológica desde un ámbito espacio-temporal de los 

bosques naturales, por tanto serán incluidos en la autorización, sin embargo, la compensación 
ambiental por pérdida de biodiversidad, será aplicada únicamente a las especies forestales nativas 
e introducidas que hacen parte de las coberturas de árboles aislados, excluyendo también de dicha 

compensación aquellos individuos muertos en pie.  
 

Los interesados presentaron el plan de restauración, en el cual se plantea realizar la compensación 
por pérdida de biodiversidad por medio de la siembra directa de especies nativas, que será 
realizada tanto en las zonas verdes y comunes del proyecto, como en el área de compensación 

que será entregada al municipio como parte de las obligaciones urbanísticas.  
 

En el plan de aprovechamiento forestal se propone la siguiente compensación, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 112-6721 del 30 de noviembre del 2017:  

 

• Para fustales 
 

• Especies nativas: relación 1 a 4. 
737 individuos a talar x 4 = 2.948 árboles a sembrar.  

 

• Especies introducidas: relación 1 a 3. 
 

“En el inventario realizado se identificaron 803 fustales solicitados para tala, de los cuales 454 
serán compensados con la siembra de 1362 árboles nativos; mientras que los restantes 367 no 

se consideran para la compensación por tratarse de 17 individuos muertos y 350 árboles de 
aguacate en un cultivo abandonado hace más de 10 años." 

 

Sin embargo, de acuerdo con el inventario forestal anexo (b) inventario forestal sp 
solicitadas.xlsx), los fustales corresponden a 804 individuos.  

 

• Para latizales y brinzales 
 

(…) “Adicionalmente, se propone una relación de compensación 1:1 para los brinzales y 
latizales (nativos e introducidos) que serán objeto de aprovechamiento; estos corresponden a 

1840 individuos que serán compensados por 1840 árboles nativos.” (…) 
 

3.2. Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos 

Corporativos y al sistema de información Ambiental Regional:  

 

De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, los predios de interés para el 

aprovechamiento forestal se encuentran ubicados al interior del área delimitada por el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Rio Negro, aprobado en Cornare 

mediante la Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, así:  
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• Predio FMI 020-77289 y PK No. 6152001000003100455:  

                
Imagen 2: Zonificación ambiental según POMCA para el predio 020-77289. 

 
El predio presenta zonas en las áreas de conservación y protección ambiental, así como en las 
áreas de uso múltiple:   

 
- Áreas agrosilvopastoriles 26,14 ha (74,37%) 

- Áreas de restauración ecológica 5,28 ha (15,02%) 
- Áreas agrícolas 3,66 ha (10,41%) 

- Áreas de importancia ambiental 0,06 ha (0,16%) 
- Áreas de recuperación para el uso múltiple 0,01 ha (0,04%) 

 

• Predio FMI 020-9702 y PK No. 6152001000003100003:  

 

 
Imagen 2: Zonificación ambiental según POMCA para el predio 020-9702. 

 
El predio presenta zonas en las áreas de conservación y protección ambiental, así como en las 

áreas de uso múltiple:   
 

- Áreas agrosilvopastoriles 6,55 ha (49,82%) 

- Áreas agrícolas 2,45 ha (18,62%) 

- Áreas de recuperación para el uso múltiple 2,44 ha (18,60%) 

- Áreas de restauración ecológica 1,70 ha (12,96%)  
 
De acuerdo con la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, por medio de la cual se 

estableció el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del POMCA del Río Negro, en 
dichas áreas podrán presentarse diversos usos y actividades sociales, productivas y económicas, 

además, deberán garantizarse coberturas boscosas y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, sin embargo, las actividades a realizar deberán estar acordes con lo 

establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial Vigente y los Acuerdos Corporativos. 

 

http://www.cornare.gov.co/sgi


Vigente desde: 

   12-Feb-2020 F-GJ-237/V03 Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Relación de aprovechamientos de árboles aislados en estos predios anteriores a esta 

solicitud:  
 

• Mediante Resolución No. 131-0037-2017 del 25 de enero del 2017 “por medio de la cual se 

autoriza un aprovechamiento forestal de bosque natural único y se adoptan otras 

decisiones”, la Corporación autorizó, el aprovechamiento forestal de 4056 árboles 

localizados en los predios identificados con FMI 020-77289, 020-9702, 020-9703 y 020-

1620, sin embargo, por motivos de fuerza mayor los interesados no realizaron el 

aprovechamiento.  

 
3.4. Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información:  

 

A continuación, serán relacionados los individuos fustales para los cuales se solicita el 
aprovechamiento forestal.  

 

Para la estimación del volumen total y comercial a obtener con el aprovechamiento, se empleó la 
siguiente formula:   

 

Donde, 
dap corresponde al diámetro a la altura del pecho 

h corresponde a la altura (total o comercial) 
ff es el factor de forma = 0.7  

 

El área del aprovechamiento (ha) se determinó mediante la fórmula:  

 
 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
promedio 
(m) 

Diámetro 
promedio 
(m) 

Cantidad 
Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Área del 
aprovechamiento 
(Ha) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 
poda) 

Fabaceae 
Acacia 
melanoxylon 
R. Br. 

Acacia 
japonesa 

8 0,15 4 0,31 0,17 0,0000081 Tala 

Myrtaceae 
Callistemon 
speciosus 
(Sims) Sweet 

Escobillón 
rojo 

8 0,21 1 0,19 0,04 0,0000034 Tala 

Rutaceae 
Citrus limon 
(L.) Burm.f. 

Limon 3 0,19 2 0,09 0,01 0,0000062 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitanica Mill. 

Ciprés 12 0,26 61 34,3 17,34 0,0004636 Tala 

Rosaceae 
Eriobotrya 
japonica 
(Thunb.) Lindl. 

Níspero del 

japón 
6 0,22 2 0,19 0,04 0,0000086 Tala 

Myrtaceae 

Eucalyptus 
cinerea 
F.Muell. ex 
Benth. 

Eucalipto 
blanco 

13 0,76 2 7,43 0,8 0,0000948 Tala 

Myrtaceae 

Eucalyptus 

tereticornis 
Sm. 

Eucalipto 14 0,21 370 152,03 83,32 0,0016895 Tala 

Lauraceae 
Persea 
americana Mill. 

Aguacate 6 0,34 350 71,94 3,47 0,0039574 Tala 

Pinaceae 
Pinus patula 
Schltdl. & 
Cham. 

Pino pátula 10 0,29 11 5,87 2,45 0,0000887 Tala 

Myrtaceae 
Syzygium 
paniculatum 
Gaertn. 

Eugenio 11 0,64 1 0,85 0,70 0,0000317 Tala 

Fabaceae Andira sp. Desconocido 12 0,36 2 0,76 0,00 0,0000219 Tala 

Ericaceae 
Bejaria 
aestuans L. 

Carbonero 6 0,2 6 0,57 0,12 0,0000238 Tala 

Fabaceae Calliandra sp. Carbonero 7 0,14 1 0,08 0,00 0,0000016 Tala 

Caricaeae 
Carica papaya 
L. 

Papayo 6 0,13 1 0,05 0,04 0,0000013 Tala 

Ericaceae 
Cavendishia 
pubescens 

Uvito de 
monte 

4 0,13 4 0,15 0,04 0,0000051 Tala 
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Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
promedio 
(m) 

Diámetro 
promedio 
(m) 

Cantidad 
Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Área del 
aprovechamiento 
(Ha) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 
poda) 

(Kunth) Hemsl. 

Urticaceae 
Cecropia 
telenitida 
Cuatrec. 

Yarumo 
blanco 

12 0,19 4 1,04 0,56 0,0000124 Tala 

Solanaceae Cestrum sp. Desconocido 10 0,26 5 1,22 0,21 0,0000340 Tala 

Clethraceae 
Clethra 
fagifolia Kunth 

Chiriguaco 7 0,22 12 2,25 0,47 0,0000724 Tala 

Clethraceae 

Clethra 
revoluta (Ruiz 
& Pav.) 
Spreng. 

Chiriguaco 12 0,18 7 1,47 0,48 0,0000213 Tala 

Clusiaceae 
Clusia 
multiflora 
Kunth 

Chagualo 8 0,17 12 1,33 0,34 0,0000291 Tala 

Euphorbiaceae 
Croton 
magdalenensis 
Müll.Arg. 

Drago 11 0,16 15 2,23 0,89 0,0000333 Tala 

Fabaceae 
Erythrina 
edulis Triana 

ex Micheli 

Chachafruto 8 0,49 2 1,23 0,16 0,0000395 Tala 

Escalloniaceae 

Escallonia 
paniculata 
(Ruiz & Pav.) 
Schult. 

Chilco 9 0,28 9 2,45 0,48 0,0000614 Tala 

Bignoniaceae 

Handroanthus 
chrysanthus 
(Jacq.) 
S.O.Grose 

Guayacan 21 0,4 1 1,86 0,22 0,0000126 Tala 

Chloranthaceae 
Hedyosmum 
bonplandianum 
Kunth 

Silvo Silvo 8 0,2 17 2,24 0,65 0,0000643 Tala 

Bignoniaceae Jacaranda sp. Gualanday 14 0,37 1 1,03 0,29 0,0000105 Tala 

Bignoniaceae 
Leucaena 
leucocephala 
(Lam.) de wit 

Leucaena 8 0,16 1 0,11 0,02 0,0000019 Tala 

Anacardiaceae 
Mauria 
ferruginea Tul. 

Manzanillo 11 0,27 1 0,43 0,24 0,0000056 Tala 

Melastomataceae Miconia sp. Desconocido 6 0,11 1 0,04 0,00 0,0000009 Tala 

Melastomataceae 
Miconia 
theaezans 
Cogn. 

Florentino 7 0,25 3 0,65 0,11 0,0000171 Tala 

Primulaceae 
Myrsine 
coriacea (Sw.) 
R. Br. 

Espadero 10 0,13 7 0,59 0,24 0,0000088 Tala 

Rubiaceae Palicourea sp. Desconocido 6 0,13 2 0,11 0,05 0,0000025 Tala 

Piperaceae 
Piper aduncum 
L. 

Cordoncillo 6 0,27 3 0,37 0,17 0,0000207 Tala 

Rosaceae Prunus sp. Desconocido 5 0,12 2 0,08 0,02 0,0000022 Tala 

Myrtaceae 
Psidium 
guajava L. 

Guayabo 5 0,12 4 0,17 0,05 0,0000050 Tala 

Rhamnaceae 

Rhamnus 
goudotiana 
Triana & 
Planch. 

Cabo de 
hacha 

11 0,16 3 0,48 0,19 0,0000065 Tala 

Salicaceae 
Salix 
humboldtiana 
Willd. 

Sauce 10 0,17 2 0,34 0,18 0,0000046 Tala 

Acanthaceae 
Saurauia 
ursina Triana & 
Planch. 

Dulomoco 11 0,25 2 0,54 0,09 0,0000123 Tala 

Fabaceae 

Senna viarum 
(Little) 

H.S.Irwin & 
Barneby 

Alcaparras 

grandes 
13 0,28 1 0,57 0,09 0,0000062 Tala 

Bignoniaceae 
Tecoma stans 
(L.) Kunth 

Chirlobirlo 10 0,37 2 0,96 0,01 0,0000239 Tala 

Melastomataceae Tibouchina Siete cueros 7 0,20 372 48,89 13,23 0,0015213 Tala 
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Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
promedio 
(m) 

Diámetro 
promedio 
(m) 

Cantidad 
Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Área del 
aprovechamiento 
(Ha) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 
poda) 

lepidota 
(Bonpl.) Baill. 

Anacardiaceae 
Toxicodendron 
striatum 
Kuntze 

Manzanillo 10 0,18 59 10,90 4,27 0,0001911 Tala 

Cannabaceae 
Trema 
micrantha (L.) 
Blume 

Zurrumbo 10 0,12 1 0,07 0,06 0,0000010 Tala 

Ehretiaceae 
Cordia acuta 
Pittier 

Desconocido 9 0,15 23 2,69 0,75 0,0000452 Tala 

Asteraceae Verbesina sp. Camargo 10 0,15 71 8,21 3,87 0,0001279 Tala 

Hypericaceae 

Vismia 
baccifera 
Planch. & 
Triana 

Punta lanza 8 0,14 30 2,41 0,81 0,0000512 Tala 

Hypericaceae 
Vismia 
guianensis 
(Aubl.) Choisy 

Punta lanza 9 0,16 35 4,28 1,57 0,0000808 Tala 

Cunoniaceae 

Weinmannia 

pubescens 
Kunth 

Encenillo 9 0,17 13 2,13 1,05 0,0000385 Tala 

No Aplica Muerto No Aplica 6 0,16 17 2,03 0,03 0,0000442 Tala 

Total 1558 380,21 140,39 0,0090159 Tala 

 

A continuación, se presentan los individuos de latizales y brinzales requeridos para tala y trasplante. 
 

Familia Especie Nombre común 
Total de 
individuos 

Individuos para 
trasladar/traspl
antar 

Individuos 
a talar 

Rosaceae 
Eriobotrya 
japonica 

(Thunb.) Lindl. 

Níspero del 

japón 
8 0 8 

Myrtaceae 
Eucalyptus 

tereticornis Sm. 
Eucalipto 210 0 210 

Lauraceae 
Persea 
americana Mill. 

Aguacate 59 0 59 

Myrtaceae 
Psidium guajava 

L. 
Guayabo 25 13 12 

Ericaceae 
Bejaria 

aestuans L. 
Carbonero 25 8 17 

Ericaceae 
Cavendishia 
pubescens 

(Kunth) Hemsl. 

Uvito de monte 104 62 42 

Arecaceae 
Chamaedorea 

sp. 
Palma 1 1 0 

Sapotaceae 
Chrysophyllum 
sp. 

Caimo 16 11 5 

Clethraceae 
Clethra fagifolia 
Kunth 

Chiriguaco 3 2 1 

Melastomataceae Clidemia sp. Mortiño 51 0 51 

Clusiaceae 
Clusia multiflora 
Kunth 

Chagualo 328 17 311 

Euphorbiaceae 

Croton 

magdalenensis 
Müll.Arg. 

Drago 74 65 9 

Cyatheaceae Cyathea sp. Sarro 58 58 0 

Chloranthaceae 
Hedyosmum 
bonplandianum 

Kunth 

Silvo Silvo 76 53 23 

Primulaceae 
Myrsine 
coriacea (Sw.) 
R. Br. 

Espadero 194 24 170 
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Rubiaceae Palicourea sp Desconocido 11 8 3 

Piperaceae 
Piper aduncum 

L. 
Cordoncillo 254 0 254 

Myrtaceae 

Psidium 

cattleianum 
Afzel. ex Sabine 

Cordoncillo 58 0 58 

Euphorbiaceae 
Ricinus 

communis L. 
Guayabo 6 0 6 

Acanthaceae 
Saurauia ursina 
Triana & Planch. 

Higuerillo 45 30 15 

Solanaceae Solanum sp. Friega platos 5 0 5 

Solanaceae Solanum sp. Desconocido 2 0 2 

Melastomataceae 
Tibouchina 
lepidota (Bonpl.) 
Baill. 

Siete cueros 400 186 214 

Anacardiaceae 
Toxicodendron 
striatum Kuntze 

Manzanillo 165 0 165 

Ehretiaceae 
Cordia acuta 
Pittier 

Desconocido 4 2 2 

Asteraceae Verbesina sp. Camargo 102 0 102 

Adoxaceae Viburnum sp. Sauco 4 1 3 

Hypericaceae 
Vismia baccifera 

Planch. & Triana 
Punta lanza 155 68 87 

Hypericaceae 
Vismia 
guianensis 

(Aubl.) Choisy 

Punta lanza 8 8 0 

Cunoniaceae 
Weinmannia 
pubescens 

Kunth 

Encenillo 13 7 6 

TOTAL 2464 624 1840 

 

3.5. Registro Fotográfico: árboles fustales objeto de la solicitud y coberturas en rastrojos, latizales 
y brinzales.  
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4.  CONCLUSIONES: 

 
4.1 Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de árboles aislados por 

fuera de la cobertura de bosque natural y por obra privada, en beneficio de los individuos 
forestales (fustales, latizales y brinzales) localizados en los predios identificados con Folios 
de Matricula Inmobiliaria No. 020-77289 y 020-9702, ubicados en la vereda Santa Bárbara 

del Municipio de Rionegro, para las siguientes especies: 
 

• Fustales: 1558 individuos  
 

Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 
total        

(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas)  

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Fabaceae 
Acacia 
melanoxylon R. Br. 

Acacia 
japonesa 

4 0,31 0,17 0,0000081 Tala 

Myrtaceae 
Callistemon 
speciosus (Sims) 
Sweet 

Escobillón 
rojo 

1 0,19 0,04 0,0000034 Tala 

Rutaceae 
Citrus limon (L.) 

Burm.f. 
Limon 2 0,09 0,01 0,0000062 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 

lusitanica Mill. 
Ciprés 61 34,3 17,34 0,0004636 Tala 

Rosaceae 

Eriobotrya 

japonica (Thunb.) 
Lindl. 

Níspero del 
japón 

2 0,19 0,04 0,0000086 Tala 

Myrtaceae 
Eucalyptus cinerea 
F.Muell. ex Benth. 

Eucalipto 
blanco 

2 7,43 0,8 0,0000948 Tala 

Myrtaceae 
Eucalyptus 
tereticornis Sm. 

Eucalipto 370 152,03 83,32 0,0016895 Tala 

Lauraceae 
Persea americana 
Mill. 

Aguacate 350 71,94 3,47 0,0039574 Tala 

Pinaceae 
Pinus patula 

Schltdl. & Cham. 
Pino pátula 11 5,87 2,45 0,0000887 Tala 

Myrtaceae 

Syzygium 

paniculatum 
Gaertn. 

Eugenio 1 0,85 0,70 0,0000317 Tala 

Fabaceae Andira sp. Desconocido 2 0,76 0,00 0,0000219 Tala 

Ericaceae 
Bejaria aestuans 
L. 

Carbonero 6 0,57 0,12 0,0000238 Tala 

Fabaceae Calliandra sp. Carbonero 1 0,08 0,00 0,0000016 Tala 

Caricaeae Carica papaya L. Papayo 1 0,05 0,04 0,0000013 Tala 

Ericaceae 

Cavendishia 

pubescens (Kunth) 
Hemsl. 

Uvito de 

monte 
4 0,15 0,04 0,0000051 Tala 

Urticaceae 
Cecropia telenitida 
Cuatrec. 

Yarumo 
blanco 

4 1,04 0,56 0,0000124 Tala 

Solanaceae Cestrum sp. Desconocido 5 1,22 0,21 0,0000340 Tala 

Clethraceae 
Clethra fagifolia 
Kunth 

Chiriguaco 12 2,25 0,47 0,0000724 Tala 

Clethraceae 
Clethra revoluta 
(Ruiz & Pav.) 

Spreng. 

Chiriguaco 7 1,47 0,48 0,0000213 Tala 

Clusiaceae 
Clusia multiflora 

Kunth 
Chagualo 12 1,33 0,34 0,0000291 Tala 

Euphorbiaceae 
Croton 
magdalenensis 
Müll.Arg. 

Drago 15 2,23 0,89 0,0000333 Tala 

Fabaceae Erythrina edulis Chachafruto 2 1,23 0,16 0,0000395 Tala 
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Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 
(m3) 

Área del 
Aprovechamiento 
(Hectáreas)  

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Triana ex Micheli 

Escalloniaceae 
Escallonia 
paniculata (Ruiz & 
Pav.) Schult. 

Chilco 9 2,45 0,48 0,0000614 Tala 

Bignoniaceae 
Handroanthus 
chrysanthus 

(Jacq.) S.O.Grose 

Guayacan 1 1,86 0,22 0,0000126 Tala 

Chloranthaceae 

Hedyosmum 

bonplandianum 
Kunth 

Silvo Silvo 17 2,24 0,65 0,0000643 Tala 

Bignoniaceae Jacaranda sp. Gualanday 1 1,03 0,29 0,0000105 Tala 

Bignoniaceae 
Leucaena 
leucocephala 

(Lam.) de wit 

Leucaena 1 0,11 0,02 0,0000019 Tala 

Anacardiaceae 
Mauria ferruginea 

Tul. 
Manzanillo 1 0,43 0,24 0,0000056 Tala 

Melastomataceae Miconia sp. Desconocido 1 0,04 0,00 0,0000009 Tala 

Melastomataceae 
Miconia theaezans 
Cogn. 

Florentino 3 0,65 0,11 0,0000171 Tala 

Primulaceae 
Myrsine coriacea 
(Sw.) R. Br. 

Espadero 7 0,59 0,24 0,0000088 Tala 

Rubiaceae Palicourea sp. Desconocido 2 0,11 0,05 0,0000025 Tala 

Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 3 0,37 0,17 0,0000207 Tala 

Rosaceae Prunus sp. Desconocido 2 0,08 0,02 0,0000022 Tala 

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayabo 4 0,17 0,05 0,0000050 Tala 

Rhamnaceae 

Rhamnus 

goudotiana Triana 
& Planch. 

Cabo de 
hacha 

3 0,48 0,19 0,0000065 Tala 

Salicaceae 
Salix humboldtiana 
Willd. 

Sauce 2 0,34 0,18 0,0000046 Tala 

Acanthaceae 
Saurauia ursina 
Triana & Planch. 

Dulomoco 2 0,54 0,09 0,0000123 Tala 

Fabaceae 
Senna viarum 
(Little) H.S.Irwin & 

Barneby 

Alcaparras 

grandes 
1 0,57 0,09 0,0000062 Tala 

Bignoniaceae 
Tecoma stans (L.) 
Kunth 

Chirlobirlo 2 0,96 0,01 0,0000239 Tala 

Melastomataceae 
Tibouchina 
lepidota (Bonpl.) 
Baill. 

Siete cueros 372 48,89 13,23 0,0015213 Tala 

Anacardiaceae 
Toxicodendron 
striatum Kuntze 

Manzanillo 59 10,90 4,27 0,0001911 Tala 

Cannabaceae 
Trema micrantha 

(L.) Blume 
Zurrumbo 1 0,07 0,06 0,0000010 Tala 

Ehretiaceae Cordia acuta Pittier Desconocido 23 2,69 0,75 0,0000452 Tala 

Asteraceae Verbesina sp. Camargo 71 8,21 3,87 0,0001279 Tala 

Hypericaceae 
Vismia baccifera 
Planch. & Triana 

Punta lanza 30 2,41 0,81 0,0000512 Tala 

Hypericaceae 
Vismia guianensis 
(Aubl.) Choisy 

Punta lanza 35 4,28 1,57 0,0000808 Tala 

Cunoniaceae 
Weinmannia 
pubescens Kunth 

Encenillo 13 2,13 1,05 0,0000385 Tala 

No Aplica Muerto No Aplica 17 2,03 0,03 0,0000442 Tala 

TOTAL 1558 380,21 140,39 0,0090159 Tala 
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• Latizales y brinzales: 2464 individuos (1840 para tala y 624 para trasplante)  

 

Familia Especie 
Nombre 

común 

Total de 

individuos 

Individuos para 

trasladar/trasplantar 

Individuos 

a talar 

Rosaceae 

Eriobotrya 

japonica 
(Thunb.) Lindl. 

Níspero del 

japón 
8 0 8 

Myrtaceae 
Eucalyptus 
tereticornis 

Sm. 

Eucalipto 210 0 210 

Lauraceae 
Persea 

americana Mill. 
Aguacate 59 0 59 

Myrtaceae 
Psidium 
guajava L. 

Guayabo 25 13 12 

Ericaceae 
Bejaria 
aestuans L. 

Carbonero 25 8 17 

Ericaceae 

Cavendishia 

pubescens 
(Kunth) Hemsl. 

Uvito de 

monte 
104 62 42 

Arecaceae 
Chamaedorea 
sp. 

Palma 1 1 0 

Sapotaceae 
Chrysophyllum 

sp. 
Caimo 16 11 5 

Clethraceae 
Clethra 

fagifolia Kunth 
Chiriguaco 3 2 1 

Melastomataceae Clidemia sp. Mortiño 51 0 51 

Clusiaceae 

Clusia 

multiflora 
Kunth 

Chagualo 328 17 311 

Euphorbiaceae 

Croton 

magdalenensis 
Müll.Arg. 

Drago 74 65 9 

Cyatheaceae Cyathea sp. Sarro 58 58 0 

Chloranthaceae 
Hedyosmum 
bonplandianum 
Kunth 

Silvo Silvo 76 53 23 

Primulaceae 

Myrsine 

coriacea (Sw.) 
R. Br. 

Espadero 194 24 170 

Rubiaceae Palicourea sp Desconocido 11 8 3 

Piperaceae 
Piper aduncum 
L. 

Cordoncillo 254 0 254 

Myrtaceae 

Psidium 
cattleianum 

Afzel. ex 
Sabine 

Cordoncillo 58 0 58 

Euphorbiaceae 
Ricinus 

communis L. 
Guayabo 6 0 6 

Acanthaceae 

Saurauia 

ursina Triana & 
Planch. 

Higuerillo 45 30 15 

Solanaceae Solanum sp. Friega platos 5 0 5 

Solanaceae Solanum sp. Desconocido 2 0 2 

Melastomataceae 
Tibouchina 
lepidota 

(Bonpl.) Baill. 

Siete cueros 400 186 214 

Anacardiaceae 

Toxicodendron 

striatum 
Kuntze 

Manzanillo 165 0 165 

Ehretiaceae 
Cordia acuta 

Pittier 
Desconocido 4 2 2 

Asteraceae Verbesina sp. Camargo 102 0 102 

Adoxaceae Viburnum sp. Sauco 4 1 3 

Hypericaceae Vismia Punta lanza 155 68 87 
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baccifera 
Planch. & 
Triana 

Hypericaceae 

Vismia 

guianensis 
(Aubl.) Choisy 

Punta lanza 8 8 0 

Cunoniaceae 
Weinmannia 
pubescens 

Kunth 

Encenillo 13 7 6 

TOTAL 2464 624 1840 

 

4.2 La sumatoria del área de los predios de interés es de 47.44 hectáreas, en las cuales se tienen 
viviendas rurales aisladas, bovinos en pastoreo, áreas establecidas en el cultivo de aguacate 

(Persea americana Mill) y coberturas con especies forestales en estado de regeneración 
vegetal in-situ con individuos fustales, latizales y brinzales.  

 

4.3 La totalidad de árboles a aprovechar es de 3398 individuos, entre los que se encuentran 1.558 

fustales y 1840 brinzales y latizales, además de 624 individuos para trasplante, estos últimos 

fueron contabilizados y reportados en el inventario forestal, así como incluidos en la propuesta 

de compensación.  

 

4.4 En los predios se tienen 43 individuos de la especie Cyathea sp y 4 individuos de la especie 
Podocarpus oleifolius, para los cuales no se solicita aprovechamiento puesto que se 

encuentran vedados en todo el territorio nacional, razón por la cual serán articulados para su 
conservación en las zonas verdes del proyecto. 
 

4.5 Para el desarrollo del proyecto urbanístico e inmobiliario, los interesados cuentan con el 
Concepto de Norma Urbanística y Usos del Suelo expedido por la dependencia de Planeación 

Municipal de Rionegro, mediante radicado SP02.3-05-02 4090, en el cual se mencionan las 
normas urbanísticas, usos del suelo de acuerdo con la zonificación, densidades rurales de 

vivienda, modalidades de parcelación, índices de ocupación rural, subdivisión, obligaciones, 
entre otros. 

 

En el concepto se establecen como usos del suelo, de acuerdo con la zonificación, aquellos 
asociados con las actividades agropecuarias, explotación sostenible de los recursos naturales, 

agro-hoteles, parcelaciones (agro-parcelaciones y eco-parcelaciones), condominios 
campesinos y tipología de vivienda unifamiliar con una densidad de 1 vivienda por hectárea. 
 

4.6 Los individuos forestales sobre los cuales se conceptúa en el presente informe son aquellos 
relacionados en la solicitud como individuos a intervenir dado que, por su localización se 

traslapan con los diseños del proyecto, por tanto, los demás individuos presentes en los 
predios quedarán en pie para su conservación e integración a las zonas verdes del este.  

 
4.7 Dado que, para la tala de los individuos de especies frutales no se requiere autorización por 
parte de Cornare, por tratarse de coberturas de tipo productivas/comerciales transitorias, la 

compensación ambiental por pérdida de biodiversidad será aplicada únicamente a las especies 
forestales nativas e introducidas que hacen parte de las coberturas de árboles aislados.  

 
De los individuos pertenecientes a latizales y brinzales, 624 individuos cuyas alturas son inferiores 

a 1.5 metros serán trasplantados y reubicados, previendo su buena adaptación, por tal motivo 
tampoco serán incluidos en la compensación por pérdida de biodiversidad, así como los individuos 
muertos en pie. Son 376 individuos frutales y muertos en pie los que no serán requeridos para 

compensar. 
 

4.8 Es factible acoger la propuesta de compensación presentada por el usuario, la cual plantea la 
reposición para individuos latizales y brinzales, en una relación de 1:1.  
 

4.9 Los predios hacen parte de las áreas de conservación y protección, así como de uso múltiple, 
contempladas en el 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, 
en las cuales podrán presentarse diversos usos y activadas productivas y económicas, además, 

deberán garantizarse coberturas boscosas y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, sin embargo, las actividades a realizar deberán estar acordes con lo establecido en el 
Plan de Ordenamiento Territorial Vigente y los Acuerdos Corporativos. 
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4.10 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. 

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

 
4.12 La información entregada por el usuario es suficiente para emitir el concepto de viabilidad 

ambiental del asunto en mención. 
 
4.13 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 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las 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. 
 
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 el Artículo 80 ibídem, 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 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;” 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.9.2 Señalan lo siguiente:  
 

Artículos 2.2.1.1.9.2 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 
arboles 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 Artículo 2.2.1.1.1.1. Ibídem, estable las definiciones. Para efectos de la presente 
Sección se adoptan las siguientes definiciones: 
 
…… 

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.  
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En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico 131-2037 del 28 de 
septiembre de 2020, se considera procedente autorizar el APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL, la cual se 
dispondrá en la parte resolutiva del presente Acto administrativo. 
 
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,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS 
FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL a la señora GLADYS EMILSE 
OCAMPO BOTERO, identificada con cedula de ciudadanía número 39.189.411 y el señor 
DUVÁN ANDRÉS TABARES GALLEGO identificado con cedula de ciudadanía número 
71.318.017, propietarios de los predios con FMI: 020-77289 y 020-9702, ubicados en la 
Vereda Santa Barbara del Municipio de Rionegro, para las siguientes especies: 
 

Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas)  

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Fabaceae 
Acacia 
melanoxylon 
R. Br. 

Acacia 
japonesa 

4 0,31 0,17 0,0000081 Tala 

Myrtaceae 
Callistemon 
speciosus 
(Sims) Sweet 

Escobillón 
rojo 

1 0,19 0,04 0,0000034 Tala 

Rutaceae 
Citrus limon 
(L.) Burm.f. 

Limon 2 0,09 0,01 0,0000062 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 
lusitanica Mill. 

Ciprés 61 34,3 17,34 0,0004636 Tala 

Rosaceae 
Eriobotrya 
japonica 
(Thunb.) Lindl. 

Níspero del 
japón 

2 0,19 0,04 0,0000086 Tala 

Myrtaceae 

Eucalyptus 
cinerea 
F.Muell. ex 
Benth. 

Eucalipto 
blanco 

2 7,43 0,8 0,0000948 Tala 

Myrtaceae 
Eucalyptus 
tereticornis 
Sm. 

Eucalipto 370 152,03 83,32 0,0016895 Tala 

Lauraceae 
Persea 
americana Mill. 

Aguacate 350 71,94 3,47 0,0039574 Tala 

Pinaceae 
Pinus patula 
Schltdl. & 
Cham. 

Pino pátula 11 5,87 2,45 0,0000887 Tala 

Myrtaceae 
Syzygium 
paniculatum 
Gaertn. 

Eugenio 1 0,85 0,70 0,0000317 Tala 

Fabaceae Andira sp. Desconocido 2 0,76 0,00 0,0000219 Tala 

Ericaceae 
Bejaria 
aestuans L. 

Carbonero 6 0,57 0,12 0,0000238 Tala 

Fabaceae Calliandra sp. Carbonero 1 0,08 0,00 0,0000016 Tala 

Caricaeae 
Carica papaya 
L. 

Papayo 1 0,05 0,04 0,0000013 Tala 

Ericaceae 
Cavendishia 
pubescens 
(Kunth) Hemsl. 

Uvito de 
monte 

4 0,15 0,04 0,0000051 Tala 
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Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas)  

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Urticaceae 
Cecropia 
telenitida 
Cuatrec. 

Yarumo 
blanco 

4 1,04 0,56 0,0000124 Tala 

Solanaceae Cestrum sp. Desconocido 5 1,22 0,21 0,0000340 Tala 

Clethraceae 
Clethra 
fagifolia Kunth 

Chiriguaco 12 2,25 0,47 0,0000724 Tala 

Clethraceae 

Clethra 
revoluta (Ruiz 
& Pav.) 
Spreng. 

Chiriguaco 7 1,47 0,48 0,0000213 Tala 

Clusiaceae 
Clusia 
multiflora 
Kunth 

Chagualo 12 1,33 0,34 0,0000291 Tala 

Euphorbiaceae 
Croton 
magdalenensis 
Müll.Arg. 

Drago 15 2,23 0,89 0,0000333 Tala 

Fabaceae 
Erythrina 
edulis Triana 
ex Micheli 

Chachafruto 2 1,23 0,16 0,0000395 Tala 

Escalloniaceae 

Escallonia 
paniculata 
(Ruiz & Pav.) 
Schult. 

Chilco 9 2,45 0,48 0,0000614 Tala 

Bignoniaceae 

Handroanthus 
chrysanthus 
(Jacq.) 
S.O.Grose 

Guayacan 1 1,86 0,22 0,0000126 Tala 

Chloranthaceae 
Hedyosmum 
bonplandianum 
Kunth 

Silvo Silvo 17 2,24 0,65 0,0000643 Tala 

Bignoniaceae Jacaranda sp. Gualanday 1 1,03 0,29 0,0000105 Tala 

Bignoniaceae 
Leucaena 
leucocephala 
(Lam.) de wit 

Leucaena 1 0,11 0,02 0,0000019 Tala 

Anacardiaceae 
Mauria 
ferruginea Tul. 

Manzanillo 1 0,43 0,24 0,0000056 Tala 

Melastomataceae Miconia sp. Desconocido 1 0,04 0,00 0,0000009 Tala 

Melastomataceae 
Miconia 
theaezans 
Cogn. 

Florentino 3 0,65 0,11 0,0000171 Tala 

Primulaceae 
Myrsine 
coriacea (Sw.) 
R. Br. 

Espadero 7 0,59 0,24 0,0000088 Tala 

Rubiaceae Palicourea sp. Desconocido 2 0,11 0,05 0,0000025 Tala 

Piperaceae 
Piper aduncum 
L. 

Cordoncillo 3 0,37 0,17 0,0000207 Tala 

Rosaceae Prunus sp. Desconocido 2 0,08 0,02 0,0000022 Tala 

Myrtaceae 
Psidium 
guajava L. 

Guayabo 4 0,17 0,05 0,0000050 Tala 

Rhamnaceae 

Rhamnus 
goudotiana 
Triana & 
Planch. 

Cabo de 
hacha 

3 0,48 0,19 0,0000065 Tala 
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Familia 
Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas)  

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Salicaceae 
Salix 
humboldtiana 
Willd. 

Sauce 2 0,34 0,18 0,0000046 Tala 

Acanthaceae 
Saurauia 
ursina Triana & 
Planch. 

Dulomoco 2 0,54 0,09 0,0000123 Tala 

Fabaceae 

Senna viarum 
(Little) 
H.S.Irwin & 
Barneby 

Alcaparras 
grandes 

1 0,57 0,09 0,0000062 Tala 

Bignoniaceae 
Tecoma stans 
(L.) Kunth 

Chirlobirlo 2 0,96 0,01 0,0000239 Tala 

Melastomataceae 
Tibouchina 
lepidota 
(Bonpl.) Baill. 

Siete cueros 372 48,89 13,23 0,0015213 Tala 

Anacardiaceae 
Toxicodendron 
striatum 
Kuntze 

Manzanillo 59 10,90 4,27 0,0001911 Tala 

Cannabaceae 
Trema 
micrantha (L.) 
Blume 

Zurrumbo 1 0,07 0,06 0,0000010 Tala 

Ehretiaceae 
Cordia acuta 
Pittier 

Desconocido 23 2,69 0,75 0,0000452 Tala 

Asteraceae Verbesina sp. Camargo 71 8,21 3,87 0,0001279 Tala 

Hypericaceae 

Vismia 
baccifera 
Planch. & 
Triana 

Punta lanza 30 2,41 0,81 0,0000512 Tala 

Hypericaceae 
Vismia 
guianensis 
(Aubl.) Choisy 

Punta lanza 35 4,28 1,57 0,0000808 Tala 

Cunoniaceae 
Weinmannia 
pubescens 
Kunth 

Encenillo 13 2,13 1,05 0,0000385 Tala 

No Aplica Muerto No Aplica 17 2,03 0,03 0,0000442 Tala 

TOTAL 1558 380,21 140,39 0,0090159 Tala 

 

• LATIZALES Y BRINZALES: 1840 PARA TALA  

Familia Especie Nombre común Individuos a talar 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Níspero del japón 8 

Myrtaceae Eucalyptus tereticornis Sm. Eucalipto 210 

Lauraceae Persea americana Mill. Aguacate 59 

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayabo 12 

Ericaceae Bejaria aestuans L. Carbonero 17 

Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. Uvito de monte 42 

Sapotaceae Chrysophyllum sp. Caimo 5 

Clethraceae Clethra fagifolia Kunth Chiriguaco 1 

Melastomataceae Clidemia sp. Mortiño 51 

Clusiaceae Clusia multiflora Kunth Chagualo 311 

Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll.Arg. Drago 9 

Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum Kunth Silvo Silvo 23 
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Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. Espadero 170 

Rubiaceae Palicourea sp Desconocido 3 

Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 254 

Myrtaceae Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine Cordoncillo 58 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. Guayabo 6 

Acanthaceae Saurauia ursina Triana & Planch. Higuerillo 15 

Solanaceae Solanum sp. Friega platos 5 

Solanaceae Solanum sp. Desconocido 2 

Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. Siete cueros 214 

Anacardiaceae Toxicodendron striatum Kuntze Manzanillo 165 

Ehretiaceae Cordia acuta Pittier Desconocido 2 

Asteraceae Verbesina sp. Camargo 102 

Adoxaceae Viburnum sp. Sauco 3 

Hypericaceae Vismia baccifera Planch. & Triana Punta lanza 87 

Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth Encenillo 6 

TOTAL 1840 
 
Parágrafo 1°: INFORMAR que solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el presente 
Artículo. 
 
Parágrafo 2º: El aprovechamiento de los árboles tendrá como tiempo para ejecutarse 12 
meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR EL TRASPLANTE DE 624 LATIZALES Y 
BRINZALES, las cuales se describen a continuación 

 

Familia Especie 
Nombre 
común 

Individuos para 
trasladar/trasplantar 

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayabo 13 

Ericaceae Bejaria aestuans L. Carbonero 8 

Ericaceae 
Cavendishia pubescens (Kunth) 

Hemsl. 
Uvito de 
monte 

62 

Arecaceae Chamaedorea sp. Palma 1 

Sapotaceae Chrysophyllum sp. Caimo 11 

Clethraceae Clethra fagifolia Kunth Chiriguaco 2 

Clusiaceae Clusia multiflora Kunth Chagualo 17 

Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll.Arg. Drago 65 

Cyatheaceae Cyathea sp. Sarro 58 

Chloranthaceae 
Hedyosmum bonplandianum 

Kunth 
Silvo Silvo 53 

Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. Espadero 24 

Rubiaceae Palicourea sp Desconocido 8 

Acanthaceae Saurauia ursina Triana & Planch. Higuerillo 30 

Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. Siete cueros 186 

Ehretiaceae Cordia acuta Pittier Desconocido 2 

Adoxaceae Viburnum sp. Sauco 1 

Hypericaceae Vismia baccifera Planch. & Triana Punta lanza 68 

Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Punta lanza 8 

Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth Encenillo 7 

TOTAL 624 

 
PARÁGRAFO: Informar que para realizar el trasplante se deben tener en cuenta los 
siguientes criterios técnicos de acuerdo con el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá: 

 
a) Se debe realizar una poda de ramas, la intensidad dependerá del tamaño del 

bloque, no se debe afectar estructuralmente el árbol. Se realiza con el fin de 
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disminuir el peso de la copa, controlar la evapotranspiración y así minimizar los 
requerimientos de agua durante el período del traslado. (La poda aérea no debe 
ser mayor a un tercio del volumen de la copa total). 

b) Se deben realizar las actividades de excavación lateral para dar forma de cono 
invertido al bloque. El tamaño del bloque dependerá de la poda aérea, pero en 
ningún caso el radio mayor del bloque será inferior a 3 veces el diámetro del 
tronco en la base. 

c) Los cortes de las raíces laterales o secundarias se deben realizar con tijera, 
serrucho o motosierra, nunca con machete, a ras del área del bloque o pan de 
tierra y se debe aplicar de cicatrizante en los cortes de las raíces. 

d) El bloque o pan de tierra se debe amarrar con cabuya para evitar el 
desmoronamiento de suelo del bloque y daños a las raíces. El bloque se debe 
mantener compacto para proteger las raíces y facilitar los movimientos. 

e) Después de conformar el bloque o pan de tierra se debe hacer el destronque, que 
consiste en la separación definitiva del árbol del suelo mediante el fraccionamiento 
o corte de su raíz principal para luego voltearlo ligeramente y hacer el amarre por 
el fondo. Cuando el suelo que conforma el bloque es suelto o el árbol no se lleva 
de inmediato al sitio definitivo, es conveniente envolver el bloque en malla de 
alambre tipo gallinero. 

f) La preparación del sitio nuevo sitio donde será sembrado el árbol debe tener un 
hoyo de diámetro entre 0,6 y 1,20 m, mayor que el bloqueo pan de tierra, debe 
excavarse con suficiente anticipación y debe presentar condiciones similares a las 
del área original. 

g) El traslado se debe hacer preferiblemente con medios mecánicos, grúa 
telescópica y brazo hidráulico, según las condiciones del terreno, del tamaño del 
árbol y, del bloque. El árbol trasladado debe quedar al mismo nivel que tenía en el 
sitio anterior y, en lo posible, debe quedar vertical, centrado en el hueco y con la 
adecuada estabilidad y nivelación. Cuando el árbol sea grande es recomendable 
utilizar tensores para asegurar la estabilidad. 

h) El árbol recién trasplantado debe recibir riego diario y abundante con el fin de que 
el suelo mantenga su capacidad de campo. Esta condición favorece la succión de 
los nutrientes por parte de las raíces, permite una adecuada aireación y la 
respiración radicular; se debe evitar el encharcamiento. 

 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los señores GLADYS EMILSE OCAMPO BOTERO, y 
DUVÁN ANDRÉS TABARES GALLEGO, para que compense por el aprovechamiento de los 
árboles, para ello la parte cuenta con las siguientes alternativas: 
 
1- Realizar la siembra de especies nativas en un predio de su propiedad, en una relación de 
1:4 para especies nativas y 1:3 para especies introducidas, en este caso deberá plantar 6118 
árboles (732 x 4 = 2928 + 450 x 3 = 1350 = 4278) + 1840 (propuesta de compensación para 
latizales y brinzales) 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), arrayán (Myrcia 
popayanensis), encenillo (Weinmannia tomentosa), siete cueros (Tibouchina lepidota), 
Quiebrabarriga (Trichanthera gigantea), aliso (Alnus sp), amarraboyo (Meriana nobilis), entre 
otros, la altura de las plántulas debe ser de 30 cm o superior. 

 
1.1. 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 árboles sembrados. 
 
2- Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, la Corporación propone lo 
indicado en la Resolución No. 112-6721 del 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 
6118 árboles) = ($102.182.836), 
 
2.1. Para lo referente a las actividades de compensación se informa que la Corporación 
cuenta con un esquema de PSA, denominado BanCO2, a través del cual usted podrá cumplir 
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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 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 (3) meses después de realizado 
el aprovechamiento, para la Corporación realizar la respectiva verificación y velar por el 
cumplimiento de la compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ACLARAR que compensar a través de un esquema de PSA, es una 
opción y no una obligación para los usuarios, no obstante, las actividades de 
compensación sí son obligatorias y el usuario tendrá las siguientes opciones: realizar la 
compensación a través de un esquema de PSA o realizar la respectiva siembra de los 
individuos establecidos en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍULO QUINTO: INFORMAR a los señores GLADYS EMILSE OCAMPO BOTERO, y 
DUVÁN ANDRÉS TABARES GALLEGO, para que cumpla con las siguientes obligaciones:  
 

1. Las actividades de aprovechamiento y trasporte de madera deberán ser realizados por 
personal idóneo (suspensión de electricidad, cierre de vías, personal certificado para 
trabajos en alturas, señales de prevención, elementos y equipos de seguridad). 
 

2. Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, troncos, 
hojas, orillos, listones, aserrín, aceites y combustibles deben disponerse 
adecuadamente. 

 
3. No se debe realizar quemas de los residuos producto del aprovechamiento forestal. 

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

permisionada. 
 

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

6. Se deberá 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.  
 

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

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

9. Se 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 que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente. 

 
10. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause 

el aprovechamiento forestal de los árboles. 
 

11. En linderos con predios vecinos no se podrá aprovechar árboles, para ello deberá 
contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con 
esta acción. 
 

12. Copia de la Resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a los señores GLADYS EMILSE OCAMPO BOTERO, y 
DUVÁN ANDRÉS TABARES GALLEGO, 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. 
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Parágrafo 1º: 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 estable el Salvoconducto Único Nacional en Línea, los usuarios que a 
partir del 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 
http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx,  donde deberá 
ingresar por primera vez y suministrar sus datos personales. 
 

  
 

- Una vez que se halla registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE al 
número telefónico 546 16 16, extensión 413, que se ha inscrito en VITAL. 
 

- Luego del registro inicial e informar a CORNARE, deberá ingresar nuevamente 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 ingreso en el registro inicial. 

 
- Una vez tenga la nueva clave, deberá acercarse a las oficinas Valles de San 

Nicolás ubicadas en la Carrera 47 N° 64 A -61, teléfono 561 38 56, kilómetro 1 vía 
Rionegro – Belén, donde le generarán el salvoconducto de movilización. Recuerde 
que debe conocer el día que se proyecta realizar la movilización, placas del 
vehículo, destino, los datos personales del conductor, el volumen de madera que 
desea movilizar con las respectivas medidas (Rastra, rolo, alfardas, listones, etc). 

 
Parágrafo 2°: No se deben movilizar las especies con salvoconductos vencidos o 
adulterados, como tampoco sin este documento que autoriza el transporte. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR que mediante Resolución No. 112-7296 del 21 de 
diciembre 2017 la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro y para el cual se estableció el régimen de usos al interior de su 
zonificación ambiental mediante la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre del 2018, en 
la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el presente permiso, concesión, licencia 
ambiental o autorización. 
 
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". 
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ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, 
obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la 
adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del 
trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 
 
PARÁGRAFO: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso. 
 
ARTÍCULO DECIMO: NOTIFICAR a los señores GLADYS EMILSE OCAMPO BOTERO, y 
DUVÁN ANDRÉS TABARES GALLEGO, haciéndoles entrega de una copia de esta, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la mencionada ley.        
 
ARTICULO UNDECIMO: El presente acto administrativo empieza a regir a partir de la 
ejecutoria del mismo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo 
procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante 
el mismo funcionario que profirió este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro,  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles De San Nicolás 

 
 
 
Expediente: 05615.06.35815 
 
Proyectó: Abogada/ Piedad Usuga Zapata 

Procedimiento: Trámite Ambiental  

Asunto: Aprovechamiento forestal 

Técnica. Maria Alejandra Echeverri  

Fecha: 28/09/2020. 
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