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RESOLUCIÓN No. 
	 13 1 —08 42 

Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único y se adoptan otras decisiones 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIQNI 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE u 4 0 1 C 2015 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas 
en los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número 131-4854 del 03 de noviembre de 2015, la sociedad 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS MALABO S.A.S., con número de NIT 900.399.091-8, 
representada legalmente por la señora LUZ ANDREA MORENO JIMENEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía número 43.220.315, a través de sus abogadas las señoras 
CATALINA ZULUAGA PALACIO, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.867.654 con T.P. 144.542 C.S.J. y LUCILA PALACIO ARANGO, identificada con 
cedula de ciudadanía número 32.424.399 con T.P. 13.826 del C.S.J, solicitó ante esta 
Corporación un permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL, donde se desarrollara el 
proyecto PARQUE INDUSTRIAL LAS VEGAS, localizado en el predio identificado con 
FMI 018.151852, ubicado en la Vereda Cimarronas del Municipio de Marinilla. 

Que reunidos los requisitos legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015, y demás normas vigentes, mediante Auto 131-
0943 de noviembre 9 de 2015, se dio inicio al trámite de aprovechamiento forestal 
solicitado 

Que el día 13 de Noviembre de 2015, se llevó a cabo la visita en campo correspondiente, 
dando origen al Informe Técnico 131-1202 de Diciembre 01 de 2015, en el cual se 
conceptúa 

"23. OBSERVACIONES: 

Para llegar al predio donde se encuentran los árboles objeto de la solicitud, se toma la vía vieja 
Rionegro Marinilla, luego de pasar por la empresa Fabricato al avanzar unos 100 metros 
aproximadamente y de pasar el puente de la Quebrada Cimarronas, sobre la margen derecha de la 
vía, se encuentra el sitio de interés. 

La visita fue atendida y acompañada por el señor Elkin Zuluaga, quien trabaja para la empresa 
Planeta Verde Consultoría Ambiental, quien adelanta los respectivos trámites ambientales para la 
ejecución del proyecto denominado "Parque Industrial Las Vegas". Posterior a ello se revisa el 
Plan de Aprovechamiento Forestal Único de Bosque Natural presentando y demás documentación, 
encontrándose que: 
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1) Observaciones de campo y de la documentación entregada: 

El sitio donde se encuentran los árboles objeto de la solicitud se ubica en la vereda Belén 
del Municipio de Marinilla el cual corresponde a un lote que cuenta con dos viviendas, 
zonas verdes, potreros y algunas áreas bajo cobertura boscosa en estado sucesional bajo 
a intermedio. 

Y El sitio hace un tiempo atrás estuvo con algunos cultivos y actualmente es utilizado en 
algunos sectores como potrero con pocas cabezas ganado. 

Y De acuerdo a lo informado por el acompañante durante la visita y a lo manifestado en el 
Plan de Aprovechamiento Forestal Único de Bosque Natural, en el sitio se construirá un 
proyecto denominado "Parque Industrial Las Vegas", en el cual se establecerá las plantas 
de las empresas Incametal y Landers, con bodegas. 

Y Esta actividad que corresponde a la industrial está acorde con el concepto de usos del 
suelo expedido por el Municipio de Marinilla para el predio con FMI No. 018-151852, en el 
cual aparece como uso principal: Industria, Servicios y equipamiento subregional y 
regional. 

Y La cobertura vegetal que actualmente hay en el predio, consta tanto de árboles nativos 
como exóticos (eucalipto y pátula) y frutales. Se observó además una amplia zona boscosa 
hacia el noreste del predio, el cual se encuentra en buen estado de conservación y no será 
intervenido con la ejecución del proyecto. 
El predio en general presenta topografía plana con presencia de algunas colinas suaves y 
presenta como zona de vida Bosque Húmedo Montano Bajo (Bh-mb). 

Y Hacia la parte posterior del predio y en uno de sus linderos, pasa una fuente hídrica 
denominada Quebrada La Cimarrona, que por lo observado en campo y teniendo en 
cuenta el plano del proyecto, los individuos forestales que se ubican en su zona de retiro y 
llanura de inundación de esta fuente, no serán erradicados dado que para la 
implementación del proyecto no será necesario intervenir esa área. Dichos individuos 
forestales aunque fueron inventariados, en el ítem de tratamiento aparecen como 
conservación, indicando con esto que no se talarán, sumando un total de 212 árboles, 
Según el Sistema de Información Ambiental Corporativo, el predio presenta un área 
pequeña de 5.701 m2 bajo aptitud agro forestal para el Acuerdo 250/2011 y no presenta 
zonas en protección o restauración; con relación al Acuerdo 251/2011 presenta retiro a 
fuente hídrica. 

Y Al comparar el plano del proyecto con el mapa de restricciones ambientales corporativo y 
analizarlos con lo observado en campo, la zona donde se realizará el proyecto dentro del 
predio no tiene restricciones ambientales, para la zona de retiro de la Quebrada 
Cimarronas y la zona bajo bosque secundario en regeneración no se intervendrá, por lo 
que todos los árboles se conservarán. 

Y En campo se corroboró que se inventarió el 100% de los árboles dentro del predio, se 
encontró que cada uno de los individuos forestales inventariados fueron debidamente 
marcados con pintura y con un código, y sus medidas (DAP y alturas) e identificación 
taxonómica, son coherentes con lo reportado en el Plan de Aprovechamiento Forestal 
Único de Bosque Natural a través del inventario forestal presentando por el solicitante. 

Y De acuerdo al inventario forestal y lo observado durante el recorrido, se encontró que los 
tres árboles de la especie Pino romerón (Retrophyllum rospigliosiñ se ubican en zona de 
intervención del proyecto, sin embargo esta especie presenta restricción ambiental con 
veda de orden nacional. Para el caso de los 11 individuos de Helecho zarro (Cyathea 
microdonta), aunque cuentan con la misma veda y restricción, estos no requieren ser 
intervenidos y serán conservados. 
Se observó varios individuos que por su estado fitosanitario (secos), no fue posible su 
identificación taxonómica. 
También se encontraron cuatro guaduales que por su ubicación requieren ser intervenidos. 
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Y Por lo observado en campo, se estima que el área intervenida será de un 50% del total de 
la extensión del predio. 

2) Plan de manejo y aprovechamiento forestal para bosque natural único. 

El contenido del Plan tiene un buen contenido y detalla los aspectos contemplados en el decreto 
1791 de 1996 (ahora Decreto 1076 de 2015) y demás términos de referencia: 

Introducción 
Objetivos 
Justificación 
Localización del proyecto 
Características bio-físicas del predio y de la zona. 
Características sociales, económicas e infraestructura de la zona de influencia del 

proyecto. 
Y 	Se detallan las actividades de aprovechamiento forestal y se presentan sus costos. 
Y 	Identificación y cuantificación de los efectos sobre el medio ambiente y acciones para 

prevenir y mitigar dichos efectos. 
Reposición forestal: el solicitante propone compensar con 811 individuos en una relación 

de 1:1, sin tener en cuenta compensación por los frutales, los cuales serán establecidos en 
zonas verdes del predio. 

3) Inventario Forestal 

Por el objetivo del proyecto se requiere talar una gran cantidad de árboles entre nativos y exóticos, 
sin embargo la zona que cuenta con bosque en sucesión y las áreas de retiro a la Quebrada 
Cimarronas, no serán intervenidos, sin embargo se realizó inventario forestal al 100% de todos los 
árboles presentes en el predio, los cuales fueron marcados con pintura y con un código. De lo 
verificado en campo y del análisis del inventario presentado, se encontró que: 

- El inventario inicial presentado contiene todos los individuos forestales que son objeto de la 
solicitud. 

- En campo se pudo identificar y verificar las especies que son objeto de la presente solicitud, que 
están distribuidas de forma dispersa en todo el predio donde se desarrollará el proyecto "Parque 
Industrial Las Vegas". 

- En el plan de aprovechamiento presentado y durante el recorrido se manifiesta que la madera 
producto del aprovechamiento forestal no será movilizado por fuera del predio, dado que será 
utilizada para las actividades del proyecto. 

- Del análisis del inventario presentado se encontró que se intervendrán 1038 individuos forestales 
pertenecientes a cuarenta y tres (43) especies, 212 árboles no requieren intervención y serán 
conservados, y tres individuos requieren ser trasplantados. Para el caso de las Guaduas, solicitan 
aprovechar 1650 unidades con un volumen aproximado de 53,08 m3. 

- Muchos de estos individuos por su bajo porte y/o especie no presentan volumen comercial 
aprovechable. 

- El volumen total para el área a intervenir es de 213,8 m3, con excepción de los Eucaliptos, que si 
poseen volumen comercial, sin tener en cuenta el volumen de las guaduas. 

- La mayoría de los individuos inventariados corresponden a clases diamétricas pequeñas. 
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- Los tres árboles que solicitan para trasplante se encuentran en veda de orden nacional y la 
Corporación no es competente para conceptuar sobre su intervención silvicultural. 

- El Plan de Aprovechamiento Forestal Único presenta un buen análisis estadístico y resumen de 
sus estimativos. 

- En la tabla #1, se hace un resumen de las especies a intervenir con su volumen y cantidades de 
individuos. 

Tabla 1. Volúmenes y cantidades de árboles por intervenir 

ESPECIE DAP (m) Alt (m) N° árb. 
V/árb 

(m3) 

Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
 

Siembra 

Acacia 	(Acacia 
decurrens) 

20 8,75 
16  

0,3654 5,8465 No aplica 

Aguacate 
(Persea 
americana) 

9 6,25 
2 

0,0479 0,0958 No aplica 

Aguacatillo 
(Persea 
caerulea) 

17 9,25 
8 

0,1746 1,3971 No aplica 

Aguapanelo . 
(Palicourea 
angustifolia) 

15 7 
2 

0,1081 0,2163 No aplica 

Araucaria 
(Araucaria 
araucana) 

18 8,5 

2 

0,1681 0,3362 No aplica 

Borrachero 
(Brugmansia sp) 

8 2,6 
5  

0,0346 0,1730 No aplica 

Cabo de hacha 
(Rhamnus 
goudotiana) 

11 6,9 
95 

0,0702 6,6708 No aplica 

Camargo 
(Verbesina sp.) 

14 7,2 
110 

0,1152 12,6666 No aplica 

Ceiba bonga 
(Ceiba 
pentandra) 

6 1,5 
1 

0,0071 0,0071 No aplica 

Chagualo 
(Clusia multiflora) 

19 6 
4 

0,2896 1,1584 No aplica 

Chilco 
(Baccharis sp) 

42 12 
3 

0,9181 2,7544 No aplica 

Chiriguaco 
(Clethra fagifolia) 

33 13 
5  

0,9965 4,9824 No aplica 

Cipres 
(Cupressus 
lusitánica) 

23 7,6 
22 

0,5209 11,4594 No aplica 

Cordoncillo 
(Piper aduncum) 

18 3,9 
6  

0,1149 0,6892 No aplica 

Cucharo 
(Myrsine 

16 5,7 
11 

0,1632 1,7953 No aplica 
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guianensis) 
Drago 
(Croton 
magdalenensis)  

19 8 , 4 
99 

0,2248 22,2600 No aplica Tala rasa 

Encenillo 
(Weinmannia 
pubescens) 

16 9 
4 

0,1484 0,5938 No aplica Tala rasa 

Eucalipto 
(Eucalyptus 
grandis) 

29 11,77 
52 

0,7556 39,2929 No aplica Tala rasa 

Eugenio 
(Eugenio 
grandiflora) 

16 2,7 
44 

0,0858 3,7765 No aplica Tala rasa 

Feijoa 
(Psidium feijoa) 

7 2,75 
2  

0,0132 0,0264 No aplica Tala rasa 

Guacimo 
(Cordia barbata) 

16 5,8 
83 

0,1344 11,1531 No aplica Tala rasa 

Guamo 
(lnga sp.) 

25 8,5 
1  

0,2886 0,2886 No aplica Tala rasa 

Guayabo 
(Psidium 
guaja va) 

19 3,8 
204 

0,1607 32,7828 No aplica Tala rasa 

Guayabo 
argelino 
(Psidium catleya) 

7 2,8 
6 

0,0207 0,1243 No aplica Tala rasa 

Higuerillo 
(Ricinus 
communis) 

8 3,75 
2 

0,0246 0,0491 No aplica Tala rasa 

Laurel 
(Nectandra 
acutifolia) 

18 9,15 
51 

0,2678 13,6577 No aplica Tala rasa 

Magnolio 
(Magnolio 
grandiflora) 

8 2 
1 

0,0154 0,0154 No aplica Tala rasa 

Mandarino 
(Citrus reticulata) 

6 2,8 
10 

0,0153 0,1526 No aplica Tala rasa 

Miona 
(Spathodea 
campanulata) 

14 4.1 
4 

0,0643 0,2573 No aplica Tala rasa 

Mortiño 
(Myrsine sp.) 

5 3,8 
5  

0,0112 0,0562 No aplica Tala rasa 

Motilon silvestre 
(Freziera 
reticulata) 

14 9,5 
3 

0,1163 0,3489 No aplica Tala rasa 

Muerto 
N.N 

15 5,4 
25 

0,1548 3,5607 No aplica Tala rasa 

Naranjo 
(Citrus máxima)  

9 2 , 5 2  0,0191 0,0382 No aplica Tala rasa 

Niguito 
(Miconia sp.) 

9 5 , 5 
27 

0,0423 1,1422 No aplica Tala rasa 

Nispero 
(Eriobotrya 
japónica) 

16 3, 5 
3 

0,0974 0,2923 No aplica Tala rasa 
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Palicurea 
(Palicourea sp.) 

6 4,5 
16 

0,0275 0,4395 No aplica Tala rasa 

Palo de zorrillo 
(Roupala sp.) 

60 20 1  
2,4597 2,4597 No aplica Tala rasa 

Papayo 
(Carica papayo) 

9 3 1  
0,0243 0,0243 No aplica Tala rasa 

Punta de Lanza 
(Vismia 
ferruginea) 

15 7,5 
33 

0,1401 4,6219 No aplica Tala rasa 

Sauce 
(Salix 
humboldtioana) 

50 12,36 
11 

1,4969 16,4658 No aplica Tala rasa 

Sauco de monte 
(Viburnum 
cornifolium) 

9 6,7 
31 

0,0531 1,6463 No aplica Tala rasa 

Siete cueros 
(Tibouchina 
lepidota) 

21 6,6 
22 

0,2491 5,4804 No aplica Tala rasa 

Yarumo 
(Cecropia sp.) 

18 12 
1  

0,2150 0,2150 No aplica Tala rasa 

Guadua 0,08 8 1650 0,03 53,08 No aplica Tala rasa 
Volumen total: 	266,88 m3  
Número total de árboles: 2688 

24. CONCLUSIONES: 

La Corporación conceptúa que el Plan de Aprovechamiento Forestal Único de Bosque Natural, 
presentado por las señoras CATALINA ZULUAGA PALACIO y LUCILA PALACIO ARANGO 
apoderadas de la señora LUZ ANDREA MORENO JIMÉNEZ Representante Legal de la 

Sociedad DESARROLLOS INMOBILIARIOS MALABO S.A.S., está bien fundamentado y por lo 

tanto se puede autorizar el aprovechamiento forestal único de bosque natural por el sistema 
de tala rasa para un total de 2688 individuos, en predio privado con FMI de número 018-151852, 
en la vereda Belén del municipio de Marinilla, donde se desarrollará el proyecto denominado 
"Parque Industrial Las Vegas". 

Dado que la especie de Pino romerón (Retrophyllum rospigliosii), cuenta con veda de orden 
nacional para su aprovechamiento mediante la Resolución 0316 de 1974 del INDERENA, es 
competencia solo del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, conceptuar sobre su 
intervención. 

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. 

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" 
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La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 imponen la obligación de realizar 
inspección y vigilancia a los trámites ambientales otorgados. 

Que el artículo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015 establece: "Para tramitar 
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos: a) Solicitud 
formal; b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 
forestal; c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no 
tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario; d) Plan 
aprovechamiento Forestal . 

Que el artículo 2.2.1.1.5.6 del mencionado Decreto, 	determina que 	"Los 
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante autorización" 

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

Que en virtud de las consideraciones fácticas y jurídicas, la Corporación considera 
procedente autorizar el aprovechamiento forestal único de bosque natural por el sistema 
de tala rasa para un total de 2688 individuos, en predio privado con FMI de número 018-
151852, en cuanto la especie Pino romerón (Retrophyllum rospigliosii), deberá solicitar el 
levantamiento de veda ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con 
la Resolución Corporativa número 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la señora LUZ ANDREA MORENO JIMÉNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 43.220.315 en calidad de Representante 
Legal de La Sociedad DESARROLLOS INMOBILIARIOS MALABO S.A.S., a través de 
sus apoderadas las señoras CATALINA ZULUAGA PALACIO, identificada con cédula 
de ciudadanía número 43.867.654 y LUCILA PALACIO ARANGO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 32.424.399, EL APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO 
DE BOSQUE NATURAL MEDIANTE EL SISTEMA DE TALA RASA, para lo cual se 
deberá tener en cuenta las especies, número de individuos por especie, volumen y tipo de 
intervención descritos en la tabla #1, establecidos en el predio con FMI No. 018.151852 
en la vereda Belén del municipio de Marinilla, con coordenadas Ni: 06°10'05.9" W1: 
075°21'21.8" Z1: 2103. 
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Parágrafo 1°: El aprovechamiento tendrá un tiempo para ejecutarse de cuatro (4) meses 
a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

Parágrafo 2°: La Sociedad DESARROLLOS INMOBILIARIOS MALABO S.A.S., con Nit. 
900.399.091-8, como propietaria del predio, solo podrá aprovechar los árboles antes 
mencionados en la tabla #1 que hace parte del presente acto administrativo, en el 
polígono que corresponde al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 018-151852 en la vereda 
Belén del municipio de Marinilla. 

Parágrafo 3°: El volumen de los árboles es de 266,88 m3 soportado en la tabla expuesta 
en el considerando. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR La Sociedad DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
MALABO S.A.S., con Nit. 900.399.091-8, a través de su representante legal la señora 
LUZ ANDREA MORENO JIMÉNEZ, que No podrá aprovechar los individuos de la 

especie PINO ROMERON (Retrophyllum rospigliosii), dado que esta cuenta con veda de 
orden nacional, mediante la Resolución 0316 de 1974, por lo tanto deberá solicitar ante el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, un concepto sobre su intervención 

ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad DESARROLLOS INMOBILIARIOS MALABO 
S.A.S., con Nit. 900.399.091-8, a través de su representante legal la señora LUZ 
ANDREA MORENO JIMÉNEZ, deberá compensar el apeo de los árboles descritos en la 
tabla # 1, con un volumen total de 266,88 m3, para lo cual Cornare propone las siguientes 

opciones: 

1) Lo indicado en la Resolución No. 112-0865 del 15 de marzo de 2015, "...Para 
permisos de aprovechamiento forestal único: la compensación se realizará conforme a 
la equivalencia ecosistemica del área intervenida en una relación de 1:2, es decir por 
cada m2 en el que se realice el aprovechamiento forestal único, se deberán asumir los 
costos de conservar el doble de dicha área por un mínimo de cinco años, conforme la 
estructura de funcionamiento del proyecto BancO2, y entendiendo que en el 
aprovechamiento forestal de tipo único existe una afectación a la biodiversidad, ya que 
no solo se retira la madera allí existente sino también la fauna y los microorganismos 
asociados a todo el engranaje Ecosistémicos. La compensación a través de BancO2 
bajo el esquema de costos anterior, es una opción y no una obligación; no obstante 
las actividades de compensación si son obligatorias y el usuario tendrá una segunda 
opción, que se describe a continuación. 

2) Plantar un área equivalente en bosque natural (para el presente caso en una escala 
de 1:4 para especies nativas y para las guaduas en una relación de 1:8) o proponer 
actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de Biodiversidad, 
para lo cual deberá compensar con la siembra de 4358 individuos de especies 
nativas cuya altura mínima en el momento de plantar sea superior a 30 cm de altura y 
realizar el mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco años. Las 
especies recomendadas para la siembra son: Chagualo (Clusia multiflora), Drago 
(Croton magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), Encenillo (Weinmannia 
tomentosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Aliso (Alnus sp), Pino romerón 
(Nageia rospigliosii), Cedro de montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana 

nobilis), Nigüito (Miconia caudata), entre otras. Para esta actividad de compensación 
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no se acepta especies para setos (Eugenios), frutales o especies introducidas (pinos, 
eucaliptos, etc.). 

Parágrafo 1°: Para lo referente a las actividades de compensación por el 
aprovechamiento forestal realizado a través de la plataforma BanCO2 dirigirse a la página 
web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera específica al login de BanCO2, o 
ingresar a la página http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental 
o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor que prestan los árboles 
talados, esta compensación será orientada hacia la conservación de los bosques 
naturales de la región CORNARE. 

Parágrafo 2°: En caso de elegir la propuesta BancO2, el representante legal de la 
SOCIEDAD DESARROLLOS INMOBILIARIOS MALABO S.A.S., deberá enviar copia del 
certificado de compensación generado en la plataforma de BancO2, en un término de dos 
(2) meses posterior al aprovechamiento de los árboles. 

Parágrafo 3°: Independiente de la opción que el usuario elija para la compensación, ésta 
tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses después de terminado el 
aprovechamiento de los árboles. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que compensar a través de BancO2 bajo 
el esquema de costos ambientales, es una opción y no una obligación para el usuario; no 
obstante, las actividades de compensación si son obligatorias y el usuario tendrá las 
siguientes opciones: 

Realizar la compensación a través de BancO2 
Plantar un área equivalente en bosque natural o 
Proponer actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de 
Biodiversidad. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al representante legal de la SOCIEDAD 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS MALABO S.A.S, para que cumplan con las siguientes 
obligaciones: 

1. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que cause 
el aprovechamiento de los árboles. 

2. 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. 

3. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el peligro, sobre 
todo con las fincas vecinas. 

4. Debe acopiar madera cerca de la coordenadas N1: 06°10'05.9" W1: 075°21'21.8" 
Z1: 2103. 

5. Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 

6. De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de 
residuos y también, de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalización y medidas 
de compensación forestal ordenadas. 
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7. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en 
ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas. 

8. Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que Cornare no expedirá 
salvoconductos, debido a que el aprovechamiento de los árboles, serán destinados dentro 
del mismo predio. 

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

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

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora LUZ 
ANDREA MORENO JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.220.315, representante legal de la sociedad DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
MALABO S.A.S., a través de sus apoderadas CATALINA ZULUAGA PALACIO y 
LUCILA PALACIO ARANGO, identificadas con cedulas de ciudadanía número 
43.867.654 y 32.424.399 respectivamente. 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 NOVENO SEGUNDO: Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web www.cornare.qov.co  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.440.06.22950 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Fecha: 01/12/2015 
Reviso. Abogada P. Usuga Z. 
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