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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES
AISLADOS POR OBRA PRIVADA 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 Y NARE,
CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y en especial las previstas
en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto número 131-0444 del 14 de junio de 2017, esta Corporación dio inicio
al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA
PRIVADA, presentado por la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO
ANTIOQUIA, con Nit 890.900.842-6, representada legalmente por la señora ANA MARÍA
PONCE VALLEJO, identificada con cédula de ciudadanía número 59.817.020, y autorizada
de Credicorp Capital Fiduciaria S.A. como vocera y administradora del fideicomiso Fai
Mentha, con Nit 900531292-7, sociedad que actúa única y exclusivamente en calidad de
vocera del FAI MENTHA VIS, a través de su apoderado general el señor Cesar Augusto
Restrepo Gutiérrez, con cedula de ciudadanía 79.627.223, en beneficio del predio
identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria número 020-81842, ubicado en la Vereda
San Antonio del Municipio de Guarne, donde se desarrollara el proyecto inmobiliario.
Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, realizó
visita técnica el día 04 de julio de 2017 y con el fin de conceptuar sobre el aprovechamiento
forestal solicitado, se generó el Informe Técnico número 112-0802 del 10 de julio de 2017,
dentro del cual se formularon las siguientes observaciones y conclusiones:
3. "OBSERVACIONES
3.1 El Predio donde se ubican los árboles objeto de aprovechamiento forestal se identifica con FMI
No. 020-81842, el cual posee un área de 2.48 hectáreas, ubicado en zona suburbana del
Municipio de Guarne, donde la Caja de Compensación Familiar "COMFENALCO-ANTIOQUIA";
construirá proyecto urbanístico. Se observa la existencia de plantación forestal de la especie
Ciprés (Cupressus lusitánica); la cual fue registrada ante el Instituto Colombiano Agropecuario
" ICA", mediante el siguiente número de Registro: 8909008426-5-17-51853, para un área de 0.5
hectáreas, correspondiente a los 91 árboles de Ciprés solicitados , con un volumen autorizado
de 309.44 Metros cúbicos, que puede aprovechar.
3.2 El motivo de la solicitud según la visita se establece que se intervendrá varios árboles que se
ubican en el predio correspondiente a la especies: Sauce (Salix sp.), Urapán (Fraxinus undei),
(Verbesina árborea ), Arrayan ( Myrcia
Drago (Croton magdalenensis.). Camargo
popayanenesis); Olivo de cera (Myrica pubescens); espadero (Rapanea ferruginea), Gallinazo
( Lippia hisurta):; Guacimo ( Cordia barbata), Niguito ( : Miiconia sp.); y árboles de guayabos
(Psidium guajava, Pino ( Pinus sp.), los cuales se encuentran dispersos en el predio. También
se observó junto a la quebrada una especie de helecho, donde no se identifica la especie, por
tanto NO será objeto de aprovechamiento, adicionalmente no fue incluida en el inventario de
especies entregada por el usuario.
3.3 El Predio presenta restricciones en relación con el Acuerdo 251 de 2011, de CORNARE, donde
este hace parte de la Llanura de Inundación de la Quebrada La Mosca, correspondiente al
período de retorno de los 25 y 100 años y adicionalmente cruza una fuente de agua por el
predio que deben tenerse en cuenta los retiros para el proyecto constructivo, también tiene
restricción por el Acuerdo 202 de 2008, relacionado con las eficiencias en los vertimientos.
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4 De acuerdo con lo establecido en el PBOT del Municipio de Guarne, el proyecto urbanístico
deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 167. CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS
ACTUACIONES URBANÍSTICAS:

3.5 Los principales aspectos asociados con el medio natural y del espacio público que el interesado
debe tener en cuenta para todo proceso de urbanización, son:
o Respetar las corrientes de agua, los retiros a quebradas y demás cuerpos de agua donde se
consideran las áreas inundables por el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias
para la rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico.
o Considerar las condiciones de saneamiento hídrico, atmosférico, de manejo de sólidos y de
control de ruidos que permitan establecer un equilibrio en el funcionamiento de la actividad
frente a su entorno.
o Determinar las situaciones de riesgo sobre las cuales se controlarán las intervenciones. De
acuerdo con el nivel de vulnerabilidad de los terrenos
3.6 Por el predio discurre una fuente de agua, donde el proyecto urbanístico debe solicitar a la
Corporación ocupación de cauce, si va a intervenir dicha fuente con canalización.
3.7 Revisión de especies los volúmenes y análisis de la Información :
Diametro
Familias

Especie

Nombre comun promedio (
Cms)

Euphorbiaceae
Myrtaceae
Salicaceae
Myricaceae
Asteraceae
Myrsinacea
Oleacea
Myrtaceae
Pinaceae
Melastomataceae
Verbenaceae
Boraginaceae

Croton magdalenensis
Myrcia popayanensis
Salix sp.
Myrica pubescens
Verbesina nudipes
Rapanea ferrugniea
Fraxinus undei
Psidium guajava
Pino
Miiconia sp.
Lippia hisurta
Cordia barbata

Volumen
Volumen
Altura total Numero
promedio total
promedio de árboles.
total
arboles

Drago

15

5,0

7

0,05

0,32

Arrayan

15

6,0

1

0,06

0,06

Sauce

44

16,0

6

0,15

0,88

Olivo de cera

5

3,0

10

0,03

0,28

Camargo

10

6,0

9

0,06

0,50

Espadero

5

3,0

5

0,03

0,14

Urapan

10

6,0

4

0,06

0,22
0,37

Guayaba comun

7

2,5

16

0,02

Pino candelabro

10

7,0

2

0,06

0,13

Niguito

2

2,0

1

0,02

0,02

Gallinazo

10

20

0,06

1,29

4

0,05

0,18

7,0

Guasimo

10

5

Total autorizado

85

4,37

'.8 Ubicación del predio:
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3.9 Registro fotográfico:

4 CONCLUSIONES:
4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de los árboles
aislados por obra privada, que se ubica el predio CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
COMFENALCO ANTIOQUIA, con Nit 890.900.842-6, representada legalmente por la señora
ANA MARÍA PONCE VALLEJO, identificada con cédula de ciudadanía número 59.817.020, y
autorizada de CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FAI MENTHA, con Nit 900531292-7, sociedad que
actúa única y exclusivamente en calidad de vocera del FAI MENTHA VIS, a través de su
apoderado general el señor Cesar Augusto Restrepo Gutiérrez, con cédula de ciudadanía
79.627.223, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria número 02081842, ubicado en la Vereda San Antonio del Municipio de Guarne, donde se desarrollara el
proyecto inmobiliario, según el siguiente detalle:
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4.2 Los árboles objeto del permiso serán compensados con especies nativas.
4.3 La Corporación solo AUTORIZA el trasplante del helecho sin identificar en un sitio apto para
su conservación.
4.4 El proyecto urbanístico deberá tramitar ante planeación municipal los retiros a las dos fuentes
de aguas debido a las restricciones que tiene el predio.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
El artículo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
Conservación, restauración o sustitución"
Que es responsabilidad de la Corporación 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 artículo 2.2.1.1.9.4. del decreto 1075 de 2015, establece: "Tala o reubicación por
obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados
localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras
públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se
solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de
los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales
tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien
verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá
concepto técnico".
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 es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con
la resolución corporativa que la faculta en el cargo, para conocer del asunto y en mérito de
lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO de ÁRBOLES AISLADOS
POR OBRA PRIVADA, a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO
ANTIOQUIA, con Nit 890.900.842-6, representada legalmente por la señora ANA MARÍA
PONCE VALLEJO, identificada con cédula de ciudadanía número 59.817.020, autorizada
de Credicorp Capital fiduciaria S.A. como vocera y administradora del fideicomiso FAI
MENTHA, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria número
020-81842, ubicado en la Vereda San Antonio del Municipio de Guarne, para las siguientes
especies, donde se desarrollará el proyecto inmobiliario.
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Parágrafo segundo. El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse
de tres (3) meses, contados a partir de la notificación del presente acto.
ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR el trasplante de un espécimen de helecho (no
identificado su especie), observado en la zona de retiro de la quebrada, donde se ubican
los Dragos, en un sitio que cumpla con las condiciones para su adaptación, e informar a
CORNARE para su verificación.
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR a la señora ANA MARÍA PONCE VALLEJO,
representante legal de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO
ANTIOQUIA, o quien haga sus veces, que deberá realizar medidas de compensación por
el aprovechamiento autorizado y para ello cuenta con las siguientes alternativas:
1. Realizar la siembra en una relación de 1:4 , para un total de 73 árboles nativos, para lo
cual deberá compensar 292 árboles en actividades de restauración y para especies
exóticas la relación 1:3, para un total en el inventario de 12 individuos, para lo cual
deberá compensar la cantidad de 36 árboles, para un total a compensar de 328 árboles,
los cuales deben ser establecidos en las zona áreas de protección ambiental, para lo
cual deberá informar a la Corporación el sitio de siembra y su respectiva
georreferenciación.
1.1 Las especies a plantar deberán nativos 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: Chagualo, drago, arrayan,
arbololoco, quimula, arrayan, cedro de altura, Pino romerón, Guamo, Drago,
Plataneras, Niguitos, entre otras. La altura de las plántulas debe ser mayor a 50 cros.
1.2 La compensación tendrá una vigencia de dos (2) meses después de realizado el
aprovechamiento.
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i4i°"«"1''.3 Una vez finalizada la siembra del material vegetal como compensación deberá informar

a Cornare, quien verificará el cumplimiento de esta actividad y las acciones de
mantenimiento de los árboles sembrados mediante visita de control y seguimiento.
2. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región
Cornare, por medio de la herramienta BANCO2, realizando la compensación ambiental,
correspondiente al valor ecosistémico que prestan los árboles aprovechados, el cual según
la Resolución de Cornare 112-2052 del 10 de mayo de 2016, tiene un valor por siembra y
mantenimiento de planta a todo costo (COP) de 11.430 pesos, para el caso un total de
$3.749.040 (11.430 pesos x 328 árboles).
2.1 Para la compensación a través de BANCO2, podrá dirigirse a la página web de Cornare
www.cornare.gov.co, de manera específica al login de BANCO2, o ingresar a la página web
http://www.banco2.com/.

2.2 En caso de elegir esta alternativa, los interesados deberán enviar copia del certificado
de compensación generado en la plataforma, en un término dos (2) meses, contados a
partir de la notificación de la presente actuación, en caso contrario la Corporación realizará
visita de verificación para velar por el cumplimiento de la compensación.
ARTÍCULO CUARTO. ACLARAR que compensar a través de BANCO2 bajo el esquema
de costos ambientales, es una opción y no una obligación, sin embargo las actividades
de compensación sí son obligatorias, razón por la cual el usuario cuenta con las siguientes
opciones: realizar la compensación a través de BANCO2, o proponer actividades de
compensación que garanticen la NO pérdida neta de Biodiversidad.
ARTÍCULO QUINTO. INFORMAR al interesado que deberá dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
1. La Corporación determina que el predio donde se llevará a cabo el proyecto urbanístico,
se ubica en zona de la llanura de Inundación de la Quebrada que cruza por el predio y el
Acuerdo del Consejo Directivo No. 251 del 2011, por medio del cual se fijan los
lineamientos ambientales para la reglamentación de las llanuras de inundación de las
principales corrientes hídricas en las áreas de suelo urbano, suelo de expansión urbano
y centros poblados de la subregión de los Valles de San Nicolás en el Oriente del
Departamento de Antioquia. Y el estudio hidráulico realizado por la Corporación, se
determina que el predio pasa la mancha de inundación de retorno de los 25 y 100 años
y la Licencia de Construcción otorgada por el Municipio deberá tener en cuenta dicha
restricciones.
2. Desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia
orgánica.
3. Aprovechar única y exclusivamente la especie y los volúmenes autorizados en el área
permisionada.
4. Demarcar el área con cintas reflectivas indicando el peligro para los habitantes y
transeúntes.
5. Retirar del lugar los desperdicios producto del aprovechamiento y disponerlos de forma
adecuada en un sitio autorizado para ello.

1
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'6. 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 sean intervenidos y así eliminar riesgos de accidente.
7. Abstenerse en linderos con vecinos de erradicar árboles. En caso de hacerlo debe
contar con la autorización escrita de este donde manifieste estar de acuerdo con esta
acción y el respectivo permiso de Cornare.
8. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este
campo y contar con la seguridad social actualizada.
9. Limpiar de manera inmediata la zona del aprovechamiento forestal de residuos e iniciar
la revegetalización y medidas de compensación forestal ordenadas.
10.
Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en
ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas.
11. Mantener en el sitio de aprovechamiento copia de la presente resolución.
12. El proyecto urbanístico deberá tramitar ante planeación municipal los retiros a la fuente
de aguas debido a las restricciones que tiene el predio.
13. Deberá solicitar a la Corporación, permiso de Ocupación de cauce, si se va a intervenir
las fuentes que discurren por el predio.
ARTÍCULO SEXTO. El presente permiso no exime al usuario a solicitar los respectivos
permisos ante la oficina de planeación municipal u otros entes.
ARTÍCULO SEPTIMO. El producto del aprovechamiento puede ser transportado y/o
comercializado, para lo cual esta Corporación entregará salvoconductos de movilización de
madera con previa solicitud del interesado.
Parágrafo. El interesado no debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o
adulterados, solo podrá hacerlo con salvoconductos expedido por Cornare que autorice el
transporte.
ARTICULO OCTAVO. La Corporación declaró en Ordenación la cuenca del Río Negro, a
través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre de 2014, en la cual se localiza el
proyecto o actividad para el cual se autorizó el presente aprovechamiento.
ARTÍCULO NOVENO. ADVERTIR al interesado que en el período comprendido entre la
declaratoria en ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de
Ordenación y Manejo, Cornare, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos,
concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar,
conforme a la normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio.
Parágrafo. Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.6.2, del Decreto 1076
de 2015.
ARTÍCULO DECIMO. ADVERTIR al interesado 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
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333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente, sin
perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya lugar.
Parágrafo. CORNARE realizará visita de Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de la medida de compensación recomendada.
ARTICULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora
ANA MARÍA PONCE VALLEJO, representante legal de la CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA. 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.
ARTICULO DECIMOSEGUNDO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto
Administrativo en el Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web
www.cornare.qov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DECIMOTERCERO. INDICAR que contra la presente actuación procede el
recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió
este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación,
según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Dado en el Municipio de Rionegro,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás

Expediente: 05318.06.27778
Procedimiento: Trámite Ambiental
Asunto: Aprovechamiento Forestal
Proyectó: Abogado V. Peña P.
Técnico. Nancy Quintero C.
Fecha: 12/07/2017
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