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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR
OBRA EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso
de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 131-1084 del 13 de diciembre del 2017, Cornare dio inicio al tramite ambiental
de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES POR OBRA PRIVADA, solicitado el señor ROBERTO
ARANGO LONDOÑO, identificado cédula de ciudadanía número 71.377.482, en calidad de
representante legal de la Sociedad TECHAIR S.A.S con Nit 900.977.602-1, en beneficio del predio
denominado "Finca Las Margaritas", identificado con los Folios de Matricula Inmobiliaria números 0202614, 020-47578, 020-1566 y 020-23257, ubicados en la Vereda La Convención del Municipio de
Rionegro.
Que en atención a la anterior solicitud, funcionarios de la Corporación efectuaron la evaluación técnica
del trámite y realizaron visita el día 19 de diciembre de 2017, generándose el Informe Técnico 1312690 del 26 de diciembre del 2017, en el cual se obtienen las siguientes observaciones y
conclusiones:
3. OBSERVACIONES:
Se procedió a realizar el recorrido en campo abierto al predio de interés y lo encontrado fue lo siguiente:
3.1. Aunque inicialmente se solicitó el permiso como un aprovechamiento forestal doméstico de bosque
natural, al momento de la visita se verificó que no se trata de una formación de bosque natural, ya que los
árboles objeto del aprovechamiento se distribuyen de forma aislada. Por lo tanto, si bien a una escala de
coberturas locales se presentan formaciones continuas producto de una regeneración natural in-situ y
propagación del nicho de especies forestales de carácter aislado, a una escala mayor se observa la distribución
histórica de los árboles aislados en los predios de interés. A continuación se observa una foto aérea
proporcionada por la parte interesada, donde se evidencia la distribución aislada de los árboles y su expansión
espacial con la respectiva dominancia de pastos mejorados y potreros para pastoreo, el polígono contiene los
cuatro predios de interés:
Pista del Aeropuerto

Pastos mejorados y

Lo observado también concuerda con lo zonificado en el POT municipal y en el Acuerdo 250 de 2011 de
CORNARE (Ver numeral 3.3), por medio del cual NO se categoriza el suelo dentro de la unidad territorial, como
bosques naturales y/o plantaciones forestales.
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Por lo observado, se trata entonces el presente trámite como un aprovechamiento forestal de árboles aislados
por obra, y se prosigue con la evaluación de la información presentada.
3.2. Según el SIG de CORNARE, los predios se encuentran en zona rural del Aeropuerto, en el Municipio de
Rionegro. Para llegar a los predios se inicia el recorrido desde la glorieta del Aeropuerto y se avanzan 1.2 km
en dirección hacia el casco urbano del municipio de Rionegro, luego se ingresa por el lado izquierdo a una vía
sin pavimentar, finalmente se avanzan 500 metros hasta llegar a la entrada de los predios de interés sobre el
lado izquierdo de la vía, en un sitio con coordenadas -75°25"54"N 6°09'49"W (GPS-WGS84).
Según el SIG de CORNARE la unidad territorial conformada por los 4 predios tiene una extensión de 16,9 Ha,
existe una vivienda rural y topográficamente presenta un paisaje de colinas bajas con pendientes moderadas.
Predominan coberturas de pastos mejorados y potreros, seguido en menor proporción de regeneración natural
de especies nativas y exóticas de carácter aislado. Existen tres corrientes hídricas de primer orden que afloran
durante trayectos asociados a depresiones del terreno y luego desaparecen dentro del mismo predio sin tener
un cauce definido.
Al corroborar en campo la existencia de los 3 afloramientos, se verificó que en 2 existe flujo continuo con el
comportamiento descrito y en el tercer afloramiento no se evidencio flujo, solo humedad y amagamiento de
escorrentías debido a las lluvias de la temporada con intensidad media a baja. Por lo observado, y teniendo en
cuenta que los predios se encuentran en una zona donde el nivel freático es relativamente alto por la influencia
de la Q. Chachafruto, se puede decir que los afloramientos no son fuentes reales, sino la consecuencia de las
depresiones del terreno y del superficial nivel freático.
Objeto de la solicitud: El aprovechamiento forestal se solicita con el fin de adecuar el terreno para la
construcción de una plataforma, donde se establecerán hangares para almacenamiento y mantenimiento de
aeronaves, las cuales ingresarían desde el Aeropuerto José María Córdoba por medio de una conexión
terrestre.
Especies forestales objeto de aprovechamiento: Con el fin de determinar cuántos árboles se requería talar para
adecuar el terreno dentro de los 4 predios de interés se realizó un inventario forestal al 100%.
El inventario forestal fue solo una parte de la caracterización del área de intervención, ya que se presentó un
completo Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal que contiene la siguiente información..
- Generalidades (Introducción, Objetivos, Justificación y Localización.
- Descripción de las Características biofísicas del predio (Climáticas, Geología - Geomorfología - Topografía
Suelos, Fauna y Flora).
- Características Socioeconómicas (Población, Vivienda, Características económicas e Infraestructura).
-Actividades forestales (Área, Inventario forestal, Aprovechamiento y costos, Reposición forestal, Costos de
restauración, Manejo del bosque y Cronograma de actividades.
- Bibliografía consultada para la elaboración del presente documento.
El contenido del Plan de Aprovechamiento y Manejo Forestal (PAMF), presenta información detallada con el
respectivo levantamiento de información base y su corroboración en campo por medio de metodologías
técnicas asociadas a cada campo de acción (geología, geomorfología, fauna, flora y componente social).
Se resalta del PAMF los resultados obtenidos en el apartado de fauna, donde aunque no se encontraron
especies con algún estado de amenaza grave, se reportaron herpetos y anfibios, que a diferencia de las aves
no pueden desplazarse de forma inmediata frente a un evento intrusivo en las coberturas vegetales. A pesar de
haber reportado presencia de fauna no se presentó el respectivo Plan de Ahuyentamiento previo a las
actividades forestales.
Los árboles objeto de la solicitud, corresponden a 2380 unidades forestales, de las cuales 27 presentan veda
de la siguiente forma:
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Cyathea sp

2

Quercus
humboldtii

3

Resolución 0192
de 2014
MinAmbiente

rospigliosii

L

Lista
roja
IUCN

Acuerdo 262 de
2011 CORNARE

Libros rojos
de plantas
de
Colombia

Vedada (Artículo
segundo)
_

Amenazada (VU)

Retrophyllu

m

Acuerdo 207
de 2008
CORNARE

Amenazada y
en vía de
extinción
(Artículo
segundo)

Vedada (Artículo
segundo)

22

Amenazad
a (VU)

Vedada (Artículo
segundo)
Amena
zada
(VU)

Los 27 árboles que presentan veda, no fueron incluidos en la solicitud realizada a CORNARE, ya que la parte
interesada inició el respectivo trámite de levantamiento de veda ante el Ministerio de Medio Ambiente. Según lo
observado en campo, por la naturaleza y condiciones fitosanitarias de estos árboles son susceptibles de ser
trasplantados.
Las especies forestales objeto del aprovechamiento pueden dividirse en dos grande grupos:
1. Las especies exóticas, que en general son coníferas, son individuos adultos en el límite superior de su ciclo
de vida ( > 20 años), producto de una regeneración natural, sin mantenimiento silvicultura!, por lo que
presentan malformaciones y crecimiento irregular (desarrollo no efectivo de DAP), ramas de significativa
envergadura, algunos con raíces expuestas con pérdida de anclaje en terreno de pendiente moderada e
inclinaciones significativas desde la base del fuste principal. Las especies exóticas que ocupan este caso, son
altamente competitivas propias de bosques australes y plantaciones forestales, son de rápido crecimiento en
relación a las especies nativas, fomentan la dominancia, baja diversidad y equitatividad inter-específica y
concentran su peso inercia! en el fuste principal, por lo que si bien son especies de relativa importancia
comercial, no son aptas como ornatos en zonas residenciales y no favorece los procesos ecológicos propios de
la región.
2. Las especies nativas son un grupo de especies forestales de talla baja, principalmente asociadas a
depresiones geomorfológicas. Se observó que estas especies existen en zonas que han sido aisladas con
cercos en alambre, por lo que el ganado no ha podido tener acceso y se ha permitido la regeneración natural
insitu, al contrario de las zonas de potrero, donde cualesquier rebrote es eliminado de forma temprana por los
animales de pastoreo.
Se puede decir que la importancia ecológica de las coberturas vegetales existentes es relativamente baja, ya
que tal y como se presenta en PAMF, en el apartado de los índices de diversidad, los índices de Simpson,
Shannon Wiener, el Coeficiente de Mezcla, Índice de Margalef y Berger Parker, indican en general una baja
diversidad y alta dominancia de las especies exóticas, lo cual es característico de zonas intervenidas con
actividades antrópicas, carentes de coberturas vegetales con una historia natural relevante dentro de un lapso
de tiempo relativamente extenso.
Coeficiente de mezcla
0,0231

Margalef Berger-Parker
6,9455 i
0,5181

Simpson
0,2868

Shannon-Wiener
2,1650

La familia que más volumen aporta es Cupressaceae con 185.2257m2, es decir el 54.1% del volumen total.
Las otras familias que más aportan son Fabaceae con 46.9371m2, Lauraceae con 20.2096m2 y Myrtaceae con
15.4053m2.
La especie que más volumen aporta es el Ciprés (Cupressus lusitanica), con 185.22m2, es decir el 54.1% del
volumen total. Las otras especies que más aportan son Acacia japonesa (Acacia melanoxylon) con 41.50m2,
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4
Laurel (Nectandra acutifolia) con 19.79m2, Drago (Croton magdalenensis) con 10.26m2 y Pino pátula (Pinus
patula) con 10.01m2.
La madera producto del aprovechamiento puede llegar a ser transportada fuera del predio para su
dimensionamiento, almacenamiento y/o la disposición final de los residuos que carecen de uso práctico.
3.3. Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos y al sistema de
información Ambiental Regional:
— Según el SIG de CORNARE, el predio presenta restricciones por el Acuerdo 251 de 2011 por retiros a tres
corrientes hídricas existentes en los predios, sin embargo como ya se observó, éstas corresponde a
afloramientos del nivel freático de la Q. Chachafruto.
—La erradicación de los árboles no entra en conflicto con las restricciones ambientales, toda vez que la
actividad es permitida según el POT municipal y el objeto de aprovechamiento es una actividad aeroportuaria,
actividad promovida para la zona.
—Los árboles objeto del aprovechamiento (2353) carecen de relevancia ecológica para la zona y no
pertenecen a una especie vedada a nivel nacional, regional, CITES o UICN.
—En el siguiente mapa Generado en el SIG de CORNARE se evidencia que el predio no presenta restricciones
ambientales que impidan el desarrollo de la actividad aeroportuaria:
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— Según el concepto de usos del suelo presentado por el Municipio de Rionegro mediante el Radicado No.
131-9390 del 05-12-2017, la actividad por la cual se requiere el aprovechamiento forestal es promovida en la
zona de influencia tal y como se describe en el concepto: "Usos Promovidos: Los que soporten la actividad
aeroportuaria y los que le sean complementarios a dicha actividad en las tipologías de comercio internacional,
de servicios turísticos e industrial con bajo impacto ambiental, desarrollo de tecnologías y creación de
conocimiento".
3.4. Relación de aprovechamientos de árboles aislados en este predio anteriores a esta solicitud (Especie,
volumen autorizado, periodo en que se realizó el aprovechamiento): NA
3.5. Revisión de las especies, el volumen y análisis de la Información: Los árboles objeto de aprovechamiento,
exceptuando los que tienen veda y que serán solicitados al Ministerio de Medio Ambiente, son 2353 unidades
forestales, a los cuales se les realizó una corroboración aleatoria de medidas dasométricas para corroborar la
verisimilitud de los datos presentados en el PAMF. Se verificó que todos los individuos fueron marcados con
pintura al nivel de fuste medio, el número de inventario e identificación taxonómica fueron correctos y se obtuvo
que las medidas dasométricas son consistentes. Un espécimen indeterminado por sus condiciones
fitosanitarias fue denominado como Myrtacea sp. El inventario reportado se describe en la siguiente tabla.'
Ruta: www.cornare.00v.coisdi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos

Vigente desde:
18-Sep-17

F-GJ-237N 01

‘,1) OR
d6'

toiharé
° ONOM

01

Especie
Acacia decurrens
Acacia melanoxylon
Alnus acuminata
Brunellia sibundoya
Cavendishia pubescens
-Cecropia sp
Cedrela montana
cf. Panppsis sp
Clusia_s_p
Croton magdalenensis
Cupressus lusitanica
Delostoma integrifolium
Eucalyptus globulus
Eucalyptus tereticornis
FFEriucepuzhsieobrrabenicajhacly
m
ostiinonapiifholi
ya
Fraxinus chinensis
Guadua angustifolia
Hedyosmum sp
Indeterminado
lnga sp _
Lafoensia acuminata
Magnolia cf. grandiflora
Mangifera indica
Mauria ferruginea
Meriania nobilis
Miconia sp1
Miconia s 2
Miconia sp3
Miconia sp4
Myrcia sp
Myrsine coriacea
Nectandra acutifolia
Palicourea sp
Panopsis metcalfii
Persea americana
[ Pinus patula
Piper sp
Psidium cattleyanum
Saurauia sp
Saurauia sp2
Schefflera actinophylla
Senna pistaciifolia
-Solanum sp
-Syzygium jambos
Tabebuia chrysantha
Jabebuia rosea
Tecoma stans
Tibouchina lepidota
Vismia baccifera
Vismia cf. guianensis

Nombre común
Acacia negra
Acacia japonesa
Aliso
Cedrillo
Uvito
Yarumo
Cedro de altura
I Yolombo
Chágualo
Drago
Ciprés
Navajuelo
Eucalipto
Eucalipto
Liberal
Falso laurel
Urapán
Cerezo de monte
Guadua
Silvo silvo
Myrtacea sp.
Guamo
Guayacán de Manizales
Magnolio
I Mamo
Manguito
Amarrabollo
Nigüito
Nigüito,
Nigüito
Nigüito
Arrayán
Espadero
Laurel
Aguadulce
Yolombo
Aguacate
Pino pátula
Cordoncillo
Guayabo argelino
Dulomoco
Dulomoco
Schefflera
Alcaparro gigante
Pomo
Guayacán amarillo
Guayacán rosado
Chirlobirlo
Sietecueros
Carate
Carate
Totales
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Individuos
15
214
8
3
31
22
7
1
3
145
1233
3
11
68
1
7
10
1
64
1
2
12
4
1
1
17
9
20
56
1
8
10
50
118
7
15
6
15
9
17
14
1
5
3
3
6
3
2
2
31
56
1
2353

Vigente desde:

Área basal (m2)
0.3878
5.3387
0.1085
0.0568
0.5593
0.5522
0.1259
0.0055
0.1149
1.3991
22.8872
0.0660
0:6978
0.9041
0.0013
0.1175
0.2855
0.0040
0.4276
0.0088
0.1073
0.2031
0.0572
0.0186
0.0064
0.0923
0.1160
0.2555
0.3689
0.0019
0.1084
0.2056
0.3999
2.1969
0.0162
0.6471
0.0716
1.3519
0.0233
0.0821
0.1015
0.0058
0.1522
0.1404
0.0928
0.0341
0.0403
0.1050
0.0700
0.8172
0.7634
0.0106
42.71

Volumen (m3)_
2.8253
41.5034
0.7409
0.3959
3.1381
4.9520
1.0566
0.0378
. 1.0345
10.2688
185.2257
0.4521
5.7302
7.7694
0.0090
0.9348
2.3704
0.0252
4.3008
0.0624
0.9659
1.3449
0.4842
0.1077
0.0287
0.6192
0.7572
1.3868
2.5882
0.0124
0.7373
1.1775
2.7925
19.7960
0.1034
5.3638
0.4136
10.0189
0.1858
0.5332
0.7086
0.0318
0.9355
1.2636
0.5391
0.1949
0.3802
0.7930
0.4076
4.7316
5.0846
0.0734
337.39
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3.6. Registro fotográfico:

4. CONCLUSIONES:
4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera viable la intervención forestal de los árboles aislados situados en
los predios identificados con FMI N° 020-2614, 020-47578, 020-1566 y 20-23257, que se localizan en la vereda
Chacha fruto (Aeropuerto) del municipio de Rionegro, para las siguientes especies:
Tabla 1. Árboles a intervenir:
Especie
Acacia decurrens
Acacia melanoxylon
Alnus acuminata
Brunellia sibundoya
Cavendishia pubescens
Cecropia sp
Cedrela montana
cf. Panopsis sp
Clusia sp
Croton magdalenensis
'-Cupressus lusitanica
Delostoma integrifolium
Eucalyptus globulus
- Eucalyptus tereticornis
Euphorbia cotiniifolia
Ficus benjamina
Fraxinus chinensis
Freziera chlysophylia
Guadua angustifolia
Hedyosmum sp

Nombre común
Acacia negra
Acacia japonesa
Aliso
Cedrillo
Uvito
Yarumo
Cedro de altura
Yolombo
Chagualo
Drago
Cprés
Navajuelo
Eucalipto
Eucalipto
Liberal
Falso laurel
Urapán
Cerezo de monte
Guadua
Silvo silvo
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15
214
8
3
31
22
7
1
3
145
1233
3
11
, 68
1
7
10
'
1
64
1
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Volumen (m3)
2.8253
41.5034
0.7409
0.3959.
3.1381
4.9520
1.0566
0.0378
1.0345
10.2688
185.2257
0.4521
5.7302
---7.7694
0.0090
0.9348
2.3704
0.0252
4.3008
0.0624
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Especie
Myrtacea sp.
Inga sp
Lafoensia acuminata
Magnolia cf. grandiflora
Mangifera indica
Mauna ferruginea
. .
Meriania nobilis
Miconia sp1
Miconia sp2
Miconia sp3
Miconia sp4
Myrcia sp
Myrsine coriacea
Nectandra acutifolia
-Palicourea sp.
Panopsis metcalfii
Persea americana
Pinus patula
-Piper sp.
Psidium cattleyanum
Saurauia sp
Saurauia sp2
Schefflera actinophylla
Senna pistaciifolia
Solanum sp.
Syzygiumjambos
Tabebuia chrysantha
Tabebuia rosea
Tecoma stans
Tibouchina lepidota
Vismia baccifera
Vismia cf. _guianensts

Individuos
2
12
4
1
1
17
9
20
56
1
8
10
50
118
7
15
6
15
9
17
14
1

Nombre común
Guamo
Guayacán de Manizales
Magnolio
Mango
Manguito
Amarrabollo
Nigüito
Nigüito
Nigüito
Nigüito
Arrayán
Espadero
Laurel
Aguadulce
Yolombo
Aguacate
Pino pátula
Cordoncillo
Guayabo argelino
Dulomoco
Dulomoco
Schefflera
Alcaparro gigante

5
3
3
6

Pomo
Guayacán amarillo
Guayacán rosado
Chirlobirlo
Sietecueros
Carate
Carate
Totales

3
2
2
31
56
1
2353

Volumen (m3)
0.9659
1.3449
0.4842
0.1077
0.0287
0.6192
0.7572
1.3868
2.5882
0.0124
0.7373
1.1775
2.7925
19.7960
0.1034
5.3638
0.4136
10.0189
0.1858
0.5332
0.7086
0.0318
0.9355

1.2636
0.5391
0.1949
0.3802
0.7930
0.4076
4.7316
5.0846
0.0734
337.39

4.2 NA.
4.3 La Corporación conceptúa que los árboles descritos en la Tabla 1. situados en los predios identificados
con FMI N° 020-2614, 020-47578, 020-1566 y 20-23257, que se localizan en la vereda Chachafruto
(Aeropuerto) del municipio de Rionegro, pueden ser intervenidos por medio del sistema de tala rasa con el fin
de desarrollar un proyecto aeroportuario, toda vez que carecen de relevancia ecológica.
4.4 Las restricciones ambientales existentes en el predio no entran en conflicto con la actividad forestal
requerida para la construcción de la plataforma aeroportuaria, toda vez que los afloramientos de agua no son
fuentes reales, sino la consecuencia de las depresiones del terreno y del superficial nivel freático de la Q.
Chachafruto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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 ibídem, establece que "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".
Que el artículo 80 de la carta, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o
sustitución (...)"
Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, "(...) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, (...)" lo cual comprende la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
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 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 el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 señala "Titular de la solicitud: si se trata de
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la
solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por los
árboles ubicados en predios vecinos, solo procederá a otorgar autorización para talarlos, previa
decisión de la autoridad competente para conocer esta clase de litigios,"
Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en el
Informe Técnico 131-2690 del 26 de diciembre de 2017, este despacho considera procedente
autorizar el aprovechamiento de árboles aislados por obra privada, consistente en intervenir mediante
el sistema de tala rasa dos mil trescientos cincuenta y tres (2353) individuos, con el fin primordial de
desarrollar un proyecto aeroportuario, además de que estos carecen de relevancia ecológica.
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR APROVECHAMIENTO de ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA
PRIVADA, a la Sociedad TECHAIR S.A.S, con Nit 900.977.602-1 a través de su representante legal
el señor ROBERTO ARANGO LONDOÑO, identificado con cedula de ciudadanía número 71.377.482,
consistente en intervenir mediante el sistema de tala rasa dos mil trescientos cincuenta y tres (2353)
individuos forestales localizados en los predios identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias
020-2614, 020-47578, 020-1566 y 20-23257, ubicados en la vereda Chachafruto (Aeropuerto) del
Municipio de Rionegro, para las especies y volúmenes que se relacionan a continuación:
Especie
Acacia decurrens
Acacia melanoxylon
Alnus acuminata
Brunellia sibundoya
Cavendishia pubescens
Cecropia sp
Cedrela montana
cf. Panopsis sp

Nombre común
Acacia negra
Acacia japonesa
Aliso
Cedrillo
Uvito
Yarumo
Cedro de altura
Yolombo
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Especie
Clusia sp
Croton magdalenensis
ressus lusitanica
Delostoma integrifolium
Eucalyptus globulus
Eucal tus tereticomis
Euphorbia cotiniifolia
Ficus benjamina
Fraxinus chinensis
Freziera chrysophylla
Guadua angustifolia
Hedyosmum sp
Myrtacea sp.
Inga sp
Lafoensia acuminata
nolo cf. grandiflora
Mangifera indica
Mauria ferruginea
Meriania nobilis
Miconia sp1
Miconia-sp2
Miconia sp3
Miconia sp4
Myrcia sp
Myrsine coriacea
Nectandra acutifolia
Palicourea sp
Panopsis metcalfii
Persea americana
Pinus patula
Piper sp
Psidium cattleyanum
Saurauia sp
Saurauia sp2
Schefflera actinophylla
Senna pistaciifolia
Solanum sp
Syzygium jambos
Tabebuia chrysantha
Tabebuia rosea
Tecoma stans
Tibouchina lepidota
Vismia baccifera
Vismia cf. guianensis

Individuos
3
145
1233
3
11
68
1
7
10
1
64
1
2
12
4
1
1
17
9
20
56
1
8
10
50
118
7
15
6
15
9
17
14
1
5
3
3
6
3
2
2
31
56

Nombre común
Chagualo
Drago
Ciprés
Navajuelo
Eucalipto
Eucalipto
Liberal
Falso laurel
Urapán
Cerezo de monte
Guadua
Silvo silvo
Guamo
Guayacán de Manizales
Magnolio
Mango
Manguito
Amarrabollo
Nigüito
Nigüito
Nigüito
Nigüito
Arrayán
Espadero
Laurel
Aguadulce
Yolombo
Aguacate
Pino pátula
Cordoncillo
Guayabo argelino
Dulomoco
Dulomoco
Schefflera
Alcapaffo gigante
Pomo
Guayacán amarillo
Guayacán rosado
Chirlobirlo
Sietecueros
Carate
Carate
Totales

r

2353

Volumen (m3)
1.0345
10.2688
185.2257
0.4521
5.7302
7.7694
0.0090
0.9348
2.3704
0.0252
4.3008
0.0624
0.9659
1.3449
0.4842
0.1077
0.0287
0.6192
0.7572
1.3868
2.5882
0.0124
0.7373
1.1775
2.7925
19.7960
0.1034
5.3638
0.4136
10.0189
0.1858
0.5332
0.7086
0.0318
0.9355
1.2636
0.5391
0.1949
0.3802
0.7930
0.4076
4.7316
5.0846
0.0734
337.39

Parágrafo primero. Se le informa a la Sociedad beneficiaria de la presente autorización que solo
podrá aprovechar los árboles mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo, los
cuales se encuentran ubicados en los predios identificados con Folios de Matriculas Inmobiliarias 0202614, 020-47578, 020-1566 y 20-23257, ubicados en la vereda Chachafruto (Aeropuerto) del
Municipio de Rionegro.
Parágrafo segundo. El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de doce
(12) meses, contados a partir de la notificación del presente acto.
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ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a la Sociedad TECHAIR S.A.S, por medio de su representante
legal el señor ROBERTO ARANGO LONDOÑO, o a quien haga sus veces en el momento, que
deberá realizar medidas de compensación por el aprovechamiento autorizado y para ello cuenta con
las siguientes alternativas:
1. Realizar la siembra de especies nativas de la siguiente manera: en una relación de 1:3 por cada
especies exóticas aprovechadas y de 1:4 por cada especies nativas; es decir para el caso deberá
plantar un total de siete mil ochocientos treinta y dos (7.832) individuos 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, Arrayán, Encenillo, Siete
Cueros, Aliso, Pino Romerón, Cedro de Montaña, Amarraboyo, Niguito, entre otros, y la altura de
las plántulas debe ser de 30 cm o superior. Las especies plantadas no pueden ser ornatos
aislados, deben hacer parte de una cobertura vegetal continua con un espaciamiento máximo
de 3 x 3 metros. Se recomienda reforestar las zonas de retiro a la corriente hídrica que discurre por el
lindero oriental del predio.
1.1 La compensación tendrá una vigencia de seis (6) meses después de realizado el
aprovechamiento.
1.2 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.Para la compensación por el aprovechamiento de los individuos arbóreos la Corporación propone lo
indicado en la Resolución 112-2052 del 10 de mayo de 2016, articulo 8 numeral 6, parágrafo 4, 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 $11.430, para el caso el valor por compensación es de ochenta y nueva millones
quinientos diecinueve mil setecientos sesenta pesos ($89.519.760)
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 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, deberán informar a la Corporación, en un término de seis (6) meses, después de ejecutado el
aprovechamiento, con el fin de que la Corporación realice la respectiva verificación y vele por el
cumplimiento de la compensación.
ARTÍCULO TERCERO. 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 la Sociedad usuaria cuenta con las siguientes opciones: realizar la
siembre de las especies propuestas, realizar la compensación a través de BANCO2, o proponer
actividades de compensación que garanticen la NO pérdida neta de Biodiversidad.
ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la parte interesada que deberá dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
1. Cortar y picar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles talados, facilitando la
incorporación de este material al suelo como materia orgánica.
2. Aprovechar. única y exclusivamente las especies autorizadas dentro de los predios de interés
identificados con Folios de Matrículas Inmobiliarias 020-2614, 020-47578, 020-1566 y 20-23257,
delimitados por las siguientes coordenadas:
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LONGITUD (W) - X
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-75
-75
-75
-75
-75
-75
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MINUTOS
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

LATITUD (N) Y
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41
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37
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55
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50
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

MINUTOS
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09
09
09
09
09
09
09
09
09

Z(msnm)
SEGUNDOS
35
41
47
56
49
48
45
43
38
39

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

3.Demarcar el área con cintas reflectivas indicando el peligro para los habitantes y transeúntes.
4. Los desperdicios producto de la tala y poda deben ser retirados del lugar y dispuestos de forma
adecuada en un sitio autorizado para ello.
5.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.
6. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y contar
con la seguridad social actualizada.
7. Limpiar de manera inmediata la zona del aprovechamiento forestal de residuos e iniciar la
revegetalización y medidas de compensación forestal ordenadas
8.Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en ningún caso se
permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas.
10. Mantener en el sitio de aprovechamiento copia de la presente Resolución.
ARTÍCULO QUINTO. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que
cause el aprovechamiento forestal.
ARTÍCULO SEXTO. 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, la cual debe realizarse con dos (2) días de anticipación, los días martes y
jueves, presentando la Resolución vigente, placas del vehículo transportador, nombre del conductor,
fecha y destino de la madera producto del aprovechamiento.
Parágrafo. No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, solo podrá hacerlo
con los salvoconducto expedidos por Cornare que autoricen su transporte.
ARTICULO SEPTIMO. 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 OCTAVO. INFORMAR al señor ROBERTO ARANGO LONDOÑO, en calidad de
representante legal de la Sociedad TECHAIR S.A.S, o a quien haga sus veces en el momento, que
deberá en un termino de quince (15) días calendarios, contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, cancelar la suma de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS ($328.283), por concepto de re-liquidación del tramite, toda vez que de
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conformidad con la Resolución Corporativa 112-4150 del 10 de agosto de 2017, artículo 17, parágrafo
5 "las tarifas para la evaluación de aprovechamiento forestal de árboles aislados para obra pública o
privada en la jurisdicción de CORNARE, se fijan teniendo en cuenta el número de árboles a
aprovechar" para el caso cuando el numero de individuos es mayor a 401 árboles, deberá cancelarse
la suma correspondiente a 1.15 SMMLV. (Se anexa cuenta de cobro)
ARTÍCULO NOVENO. ADVERTIR a la Sociedad interesada 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 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, 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.
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad TECHAIR
S.A.S, por medio de su representante legal el señor ROBERTO ARANGO LONDOÑO haciéndole
entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la
notificación personal se hará en los términos de la mencionada Ley.
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. 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.
Dada en el Municipio de Rionegro.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente: 05615.06.29001
Procedimiento: Trámite Ambiental
Asunto: Aprovechamiento Forestal
Proyectó: Alejandra Valencia
Revisó: D. Echeverri
Tecnico: David Mazo
Fecha: 04/01/2018
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F-GF-12 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Cornare

Resolución 112-1973 de 2017

E-mail:

Solicitante: TECHAIR S.A.S

Teléfono o Móvil: 3104442111

Identificación: NIT 900977602

01/04/2018 08:58:46

Dirección: Calle Calle 10 N 56-06 Medellin

Fecha: mm/dd/aaaa

Condición Especial:
DEBE A:
COPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE "CORNARE"
NIT 890.985.138 - 3
POR CONCEPTO DE:

Tipo de Liquidación: RELIQUIDACIÓN
Tipo de Permiso: Aprovechamiento de árboles aislados por obra pública o privada
Valor a Pagar:

$328.283

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
Valor por Trámite:

N/A

Aprovechamiento de árboles aislados por obra pública o privada

Valor por Condición:

N.A

Valor por Costo Proyecto, predial
o lote a transportar:

N.A

Valor por Volumen (m3),
hectáreas o número de arboles

N.A

Por valor del trámite inicial (CyS)

N.A

Descuento por Desempeño
Ambiental

NINGUNO

N.A
Valor Liquidación:

ELABORACIÓN
Daniela Echeverri
Sede Valles de San Nicolás (Rionegro)
Expediente: 056150629001

N/A

DETALLE DE RELIQUIDACIÓN
Valor Inicialmente Calculado:

$420.499

Valor Real:

$748.782

Valor Reliquidación:

$328.283

BANCOLOMBIA: En formato transacional a nombre de CORNARE. Cuenta Corriente Nro:
02418184807. Código de Convenio 5767
CONSIGNAR EN.
BANCO AGRARIO: Cuenta de Ahorros Nro: 413903002606. Código de Convenio 21426

Para inicio del trámite es necesario presentar el original de la consignación en la Sede Regional donde
se radicó la solicitud, anexando esta cuenta de cobro.

