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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS EN 
ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR (E) DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 131-0995 del 08 de octubre de 2018, Cornare dio inicio al trámite ambiental de 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, solicitado por Sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A.-
VOCERA DEL FIDEICOMISO LECIEL identificada con Nit N° 830.053.812-2, representada legalmente 
por la Señora CATALINA POSADA MEJÍA identificada con cédula de ciudadanía N° 43.733.043, a 
través de su apoderado JAIME IVAN CUERVO ALZATE identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.164.105, en beneficio del predio denominado Leciel, ubicado en la vereda Montañez del Municipio de 
Guarne, identificado con Folio de Matricula Inmobiliario N° 020-22507 

Que por medio del oficio con radicado N° CS -131- 1161 del 26 de noviembre de 2018, Cornare solicita 
información adicional para continuar con el trámite, la cual debe contener como mínimo, metodología 
utilizada para definir las rondas hídricas, planos del proyecto debidamente georreferenciado, informe del 
muestreo de fauna que puede tener en cuenta la metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER), 
entre otras recomendaciones. 

Que mediante escritos con radicados N° 131-9261 del 29 de noviembre de 2018 y 131-1787 del 28 de 
febrero de 2019, se allega la información complementaria solicitada mediante el radicado N° CS -131-
1161 del 26 de noviembre de 2018. 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita técnica el 
día 24 de abril de 2019, generándose el Informe Técnico número 131-0908 del 28 de mayo de 2019, en 
el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES: 

3.1 Se realizó visita en campo para verificar la información presentada en la solicitud de Aprovechamiento de 
Bosque Natural. Se observó que actualmente en el predio no se ejecuta ninguna actividad económica, pero 
se desarrollará un proyecto urbanístico de nombre "Parcelación Leciel", en cuya etapa actual se realizará el 
loteo y adecuación de los mismos en un total de 58 lotes. 

Actualmente el terreno presenta una cobertura vegetal donde se encuentran en desiguales proporciones los 
pastos enmalezados y bosque natural secundario en etapa de sucesión temprana, donde dominan las 
especies pioneras de rápido crecimiento, el terreno sobre el que se establecen las coberturas vegetales 
corresponde a un paisaje de colinas bajas con pendientes moderadas a altas y el sector pertenece a un 
estrato socioeconómico medio-alto. 

En total se corroboró la existencia de 424 individuos inventariados, representados por 15 especies, los cuales 
presentan las respectivas marcas de número de inventario y no han sido intervenidos por medio de tala, 
podas y/o trasplantes. 

Los árboles objeto de la solicitud se distribuyen aleatoriamente, algunos de ellos aislados y otros en 
pequeños parches, todos en general son producto de una regeneración natural in situ, iniciada luego del 
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abandono de las actividades agrícolas a las que fue destinado el predio tradicionalmente. El predio de interés 
cuenta con un área total de 26.37 hectáreas. 

3.2 El predio objeto del aprovechamiento está localizado en la vereda "Montañez" del Municipio de Guarne, no se 
encuentra afectado por el POMCA del Río negro, pero si presenta restricciones por los Acuerdos 251 y 250 
de 2011 por retiros a fuentes de agua. 

3.3 En cuanto al plan de manejo y aprovechamiento forestal: 

El PMAF presentado contiene los ítems necesarios para caracterizar la situación geográfica, geomorfológica, 
ecológica y sociocultural del predio de interés frente a la zona de influencia. 

A continuación, se presenta la información contenida en el Plan de Manejo Forestal presentado, cuyo 
documento se entregó en estado físico: 

OBJETIVOS 
JUSTIFICACIÓN 
LOCALIZACIÓN 
CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DEL PREDIO: CLIMA, GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA, TOPOGRAFÍA, 
SUELOS, USO ACTUAL, PROCESOS EROSIVOS. 
CARACTERÍSTICAS SOCIALES: Población, vivienda, salud, organización comunitaria, educación. 
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS: Actividad económica y mano de obra, precios, generación de empleo, 
canales de comercialización. 
INFRAESTRUCTURA: Acueducto, energía y saneamiento básico, Vías. 
ACTIVIDADES FORESTALES: Área, inventario, aprovechamiento. 
REPOSICIÓN FORESTAL 
MANEJO DEL BOSQUE 
IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
ACCIONES REQUERIDAS PARA PREVENIR, MITIGAR, COMPENSAR Y/0 CORREGIR LOS POSIBLES 
IMPACTOS AMBIENTALES 
COMPENSACIÓN FORESTAL 

• Según el Decreto Compilatorio 1076 del 2015, en su artículo 2.2.1.1.5.5. determina que "para los 
aprovechamientos forestales únicos de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el 
interesado deberá presentar en el plan de aprovechamiento un inventario estadístico con error de muestreo 
no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%)", y que "Para 
los aprovechamientos forestales o de productos de la flora silvestre menores a veinte (20) hectáreas no se 
exigirá la presentación del capítulo sobre consideraciones ambientales en los planes respectivos, sin 
embargo, las Corporaciones establecerán, en las resoluciones que otorgan el aprovechamiento, las 
obligaciones a cargo del usuario para prevenir, mitigar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos 
ambientales negativos que se puedan originar en virtud de su actividad". 

Con base en lo anterior el Plan de Manejo Forestal cumple con lo exigido en el decreto. 

Con respecto a la información complementaria solicitada para continuar con el trámite, esta contiene: 

INTRODUCCIÓN 
OBJETIVOS 
METODOLOGIA 
ÁREA DE ESTUDIO 
TRABAJO DE CAMPO 
IDENTIFICACIÓN DE FAUNA 
RESULTADOS OBTENIDOS 
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Que de manera general cumple con lo solicitado mediante oficio con radicado N° CS -131- 1161 del 26 de 
noviembre de 2018. 

3.4 Breve relación de la metodología utilizada para el inventario forestal: 

La metodología utilizada, por la naturaleza del tipo de cobertura, donde la cantidad de árboles es reducida, 
consistió en la recolección de las variables dasométricas circunferencia a la altura del pecho (CAP), altura 
total y altura comercial para el total de los individuos con diámetro normal igual o superior a los 10 cm. Con 
esta información primaria se realizaron los cálculos necesarios para la obtención del volumen total, volumen 
comercial y los índices de diversidad. 

3.5 Las especies a aprovechar cuentan con alguna restricción por veda nacional, o regional: 

• De las especies inventariadas ninguna presenta restricción por veda. 

3.6 Tipo de bosque a aprovechar El tipo de bosque a aprovechar corresponde a una regeneración natural, en la 
cual se observa la dominancia de la especie siete cueros (Tibouchina lepidota) y especies del género Vismia, 
que corresponden a especies pioneras de rápido crecimiento. 

3.7 Área total del bosque: En campo se determinó que el espaciamiento promedio en escalamiento aéreo, es de 
9 m2, con un área total que se presenta a continuación: 

Área total del bosque (Ha): Área 	total 	del 	bosque 
solicitado a aprovechar (Ha): 

0,7887 0,7887 

3.8 Revisión del área con respecto al Sistema de Información Ambiental Regional: De acuerdo con la zonificación 
del predio, se encuentra que este se encuentra afectado por el Acuerdo 250 de 2011, por retiros a rondas 
hídricas, ya que en este se encuentran varias fuentes que nacen y discurren por estelas cuales se conforman 
como zonas de protección de conformidad con el Acuerdo 251 de 2011, como se puede observar en la 
siguiente imagen: 
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3,9 Relación de aprovechamientos forestales en este predio anteriores a esta solicitud: 

No se han realizado aprovechamientos forestales en este predio. 

3.10 Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 

Se evaluaron 42 árboles de los 424 reportados para aprovechamiento, realizando así un contramuestreo del 
10%. 

*del  
Atbol 

DOMARE USUARIO 

 Dit Atea basa! , 
ESTIMADORES. PORCFJ4TUAlES DE 

CONFIANZA Datos da campo Datos presentados 	' 
DAP (em) Ares Misal Konn ti» (cm) Ares bucal (am2)• O' e ERROR % PREC$SION % 

52b 4,1 13,20 3,98 12,44 0,7615 0,0036 3,02 96,98 . 
54 6,8 36,32 6,53 33,49 2,8267 0,0162 4,13 95,87 
8 7,8 47,78 7.54 44,65 3,1325 0,0169 3,45 96,55 

19 18,7 274,65 18.46 267,64 7,0045 0,0144 1,30 98,70 
4 15 176,71 14,8 172,03 4,6810 0,0100 1,35 98,65 

6 18,3 263,02 177 246,06 16,9646 0,0900 3,39 96,61 
15 10 78,54 9,55 71,63 6,9095 0,0506 4,71 95,29 
12 22 380,13 21,01 346,69 33,4422 0,2450  4,71 95,29 
16 22,8 408,28 22,5 397,61 10,6736 0,0225 1,33 98,67 
13 11 95,03 10,44 85,80 9,4298 0,0784 5,36 94,64 
18 15.5 188,69 16,14 204,60 15,9040 0,1024 3,97 	- 96,03 ' 
20 17 226,98 16,7 . 219,04 7,9404 0,0225 1,80 98,20 
1 5.5 23,76 5.25 21,65 2,1108 0,0156 4,76 95,24 

6L 12 17,8 248,85 1719 232,08 16,7635 0,0930 3,55 96,45 

9L12 7,5 44,18 6.68 35,05 9,1323 0,1681 12,28 87,72 
16L12 6,8 36,32 6,59 34,11 2,2085 0,0110 3,19 	' 96,81 
3L14 16 201,06 15,68 193,10 7,9621 0,0256 2,04 97,96 

1L17 10,6 88,25 10,28 83,00 5,2477 0,0256 3,11 96,89 

4L28 15,5 188,69 14,68 169,26 19,4367 0,1681 5,59 94,41 

5L24 12 113,10 11,24 99,23 13,8720 0,1444 6,76 ' 93,24 

2L24 45 15,90 4.39 15,14 0,7680 0,0030 2,51 97,49 

7L25 9.5 70,88 923 66,91 3,9718 0,0182 2,93 97,07 

4L30 72 40,72 7 38,48 2,2305 0,0100 2,86 97,14 

6L30 9 63,62 8,66 58,90 4,7158 0,0289 3,93 ' 	96,07 

5L30b 15,1 179,08 14,8 172,03 7,0450 - 0,0225 2,03 97,97 

2L30 11.8 109,36 113 100,29 9,0713 0,0625 4,42 95,58 

23L28 17 226,98 16,54 214,86 12,1174 0,0529 2,78 97,22 
7L3125 10,5 86,59 10.19 81,55 5,0375 0,0240 3,04 96,96 

10L31 10.7 89,92 10,37 84,46 5,4610 0,0272 3,18 96,82 
8L33 6,3 31,17 5,98 28,09 3,0863 0,0256 5,35 94,65 

3L33 7,8 47,78 8,12 51,78 4,0011 0,0256 3,94 96,06 

5L39 115 103,87 11,84 110,10 6,2326 0,0289 2,87 97,13 
8L39 8,2 52,81 8.88 61,93 9,1219 0,1156 7,66 92,34 
2L41 158 196,07 16 01 201,31 5,2465 0,0110 1,31 98,69 

6L46 8 50,27 8, 28 53,85 3,5802 0,0196 3,36 96,62 

7L46 6.5 33,18 6,03 28,56 4,6253 0,0552 7,79 92,21 

4L49 11 95,03 10,35 84,13 10,8994 0,1056 Elia 93,72 

2L50 13,5 143,14 13,11 134,99 8,1508 0,0380 2,97 97,03 

4L48 17 226,98 16,77 220,88 6,1003 0,0132 1,37 98,63 

3L46a 9 63,62 872 59,72 3,8968 0,0196 3 21 96,79 
R2 . NA 0,99 0,99 NA 
Q = NA 22,35 9158,99 NA 

• El error esta dentro de los rangos permisibles, además de existir una precisión del 96.16% entre la 
remedición de CORNARE y los datos levantados en campo por el usuario, además se tiene una correlación 
del 99% entre las dos mediciones, que dentro de los parámetros establecidos para este índice es aceptable. 

3.11 Observaciones respecto a las especies y/o volumen solicitados por el Usuario: N.A. 

3.12 Otros datos del inventario forestal: Para la adecuación de las áreas donde se proyecta la construcción de las 
unidades residenciales, se requiere la tala de 321 árboles en la categoría de fustal, con diámetros a la altura 
de pecho (DAP) superior a 10 cmts., 176 en categoría de Latizal con DAP entre 5 y 10 cmts, y 17 brinzales, 
con DAP menores de 5 cmts, para un total de 424 individuos. 
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3.13 Registro Fotográfico: 

3.14 Superficie y unidad de corta: N.A. 

3.15 Manejo forestal propuesto por el Usuario: 

Se plantea por parte de los interesados que se realizará única y exclusivamente la tala de los árboles 
inventariados en el presenta Plan, los cuales suman un volumen a aprovechar de 28,86 m3  

Se aprovecharán solo los árboles autorizados por la Corporación. 

El aprovechamiento se realizará técnicamente. 

Se garantizará la supervivencia de las epifitas encontradas en el área de la intervención, mediante el traslado 
a nuevos hospederos localizados en las zonas no intervenidas dentro del predio, al momento de elegir 
nuevos hospederos, se tendrá en cuenta: 

• Se escogerán preferiblemente las mismas especies de forófitos del cual fue extraído el material vegetal, 
además debe presentar suficiente follaje para proteger las plantas epifitas de la luz solar. 

• Preferiblemente se escogerán individuos que presenten ramas con menor grado de inclinación posible y 
zonas cercanas al fuste para garantizar la mayor probabilidad de retención de nutrientes y agua que se 
deslizan por escorrentía. 

3.16 Centro de acopio (coordenadas) y rutas posibles: 

La madera no será comercializada y será utilizada dentro del predio para actividades domésticas, por lo 
tanto, no fue tenido en cuenta tanto el sitio de acopio, como el medio de transporte. 

3.17 Otras observaciones: 

Debido a las restricciones ambientales por retiros a rondas hídricas, se observa que el proyecto deberá 
plantear como medidas de compensación, el establecimiento de coberturas boscosas que tengan 
conectividad entre las parcelas y en toda la red hídrica, es decir que los arboles deberán establecerse con 
una distribución espacial agregada que permita el desplazamiento de especies de fauna silvestre y 
regulación hídrica y térmica de las zonas de recarga de las corrientes hídricas. 

4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera que el aprovechamiento forestal propuesto para el predio identificado 
con FMI N° 020-22507 Ubicado en la vereda "Montañez" del Municipio de Guame viable para extraer el 
número y volumen de madera de las siguientes especies como se muestra a continuación: 
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Nombre científico Nombre común Cantidad DAP (m) H (m) Vol (m3) 

Agave Agave 3 0,00 3,33 0,00 

Bejaria aestuans Carbonero 74 7,29 5,57 1,53 

Byrsonima sp. Byrsonima sp. 1 10,19 7,00 0,04 

Cavendishia bracteata Uvito de monte 10 9,21 6,39 0,52 

Clethra fagifolia Chiriguaco 11 12,40 8,96 1,13 

Clusia sp. Chagualo 47 11,08 6,93 2,85 

Cupressus lucitanica Cipres 2 18,38 8,75 0,33 

Hedyosmun sp. Silbosilbo 2 8,59 5,50 0,04 

Myrcia sp. Arrayán 8 13,37 8,75 0,76 

Myrsinaceae Myrsinaceae 13 6,37 5,78 0,26 

Myrtaceae 1. Myrtaceae 1 7,10 5,00 0,01 

Myrtaceae 2 Myrtaceae 2 5 10,58 7,40 0,24 

Mysine coriacea Espadero 5 9,48 7,00 0,20 

Ocotea sp. Laurel 2 11,75 11,00 0,20 

Oreopanax floribundum Mano de oso 2 5,27 6,50 0,02 

Oreopanax sp. Mano de oso 2 6,64 6,50 0,03 

Panopsis yolombo Yolombo 6 8,87 5,25 0,18 

Percea caerulea Aguacatillo 6 11,22 6,67 0,55 

Pinus patula Pino patula 1 19,83 13,00 0,28 

Piper aduncum Cordoncillo 5 10,69 4,90 0,18 

Psycotria sp. Psycotria 3 8,74 5,67 0,08 

Roupala sp. Carnefiambre 4 15,93 9,80 0,79 

Sarauia ursina Dumoloco 1 10,19 4,50 0,03 

Solanum sp. Fruto de lavar 1 4,23 4,00 0,00 

tibouchina lepidota Sietecueros 66 11,54 5,58 4,95 

Toxicodendron striatum Manzanillo 11 14,18 7,96 1,29 

Vaccinium meridionale Agraz 6 8,23 6,92 0,17 

Vismia baccifera Carate 57 12,04 7,69 5,39 

vismia Guianensis Carate blanco 39 10,70 6,87 2,71 

Weinmannia sp. Encenillo 30 13,88 8,87 4,04 

Total = 424 -.--- 	 28,81 

4.2 No es viable técnicamente autorizar el aprovechamiento forestal de las siguientes especies: N.A. 
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4.3 No es viable técnicamente autorizar el aprovechamiento forestal por las siguientes razones: N.A. 

4.4 El plan de manejo forestal presentado por el usuario en el componente ambiental y el inventario forestal fue 
desde el punto de vista técnico (muestreo e identificación taxonómica) correctamente elaborado, al igual que 
la documentación complementaria solicitada y entregada oportunamente en relación con la fauna existente 
en el predio. 

4.5 Debido a las restricciones ambientales por retiros a rondas hídricas, el proyecto deberá plantear medidas de 
compensación enfocadas al establecimiento de coberturas boscosas con conectividad ecológica entre las 
parcelas y en toda la red hídrica, de tal forma que se permita el desplazamiento de especies de fauna 
silvestre y regulación hídrica y térmica de las zonas de recarga de las corrientes hídricas. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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;" 

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

En virtud de lo anterior, realizadas las consideraciones de orden técnico y jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Técnico número 131-0966 del 05 de junio de 2019, esta Corporación considera 
procedente autorizar el aprovechamiento de árboles aislados, consistente en intervenir mediante el 
sistema de tala rasa (424) cuatrocientos veinticuatro individuos, con el fin de realizar una obra en predio 
privado. 

Que es competente el Director de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y 

en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar el permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural único a la 
Sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. identificada con Nit. 830.053.812-2, a través de su Representante 
Legal la Señora CATALINA POSADA MEJIA identificada con cédula de ciudadanía 43733043, en 
beneficio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 020-22507, denominado LECIEL, 
ubicado en la vereda Montañez del Municipio de Guarne, para las siguientes especies: 

Nombre científico Nombre común Cantidad DAP (m) H (m) Vol (m3) 

Agave Agave 3 0,00 3,33 0,00 

Bejaria aestuans Carbonero 74 7,29 5,57 1,53 

Byrsonima sp. Byrsonima sp. 1 10,19 7,00 0,04 

Cavendishia bracteata Uvito de monte 10 9,21 6,39 0,52 

Clethra fagifolia Chiriguaco 11 12,40 8,96 1,13 

Clusia sp. Chagualo 47 11,08 6,93 2,85 

Cupressus lucitanica Cipres 2 18,38 8,75 0,33 

Hedyosmun sp. Silbosilbo 2 8,59 5,50 0,04 

Myrcia sp. Arrayán 8 13,37 8,75 0,76 

Myrsinaceae Myrsinaceae 13 6,37 5,78 0,26 

Myrtaceae 1. Myrtaceae 1 7,10 - 	5,00 0,01 

Myrtaceae 2 Myrtaceae 2 5 10,58 7,40 0,24 

Mysine coriacea Espadero 5 9,48 7,00 0,20 

Ocotea sp. Laurel 2 11,75 11,00 0,20 

Oreopanax tioribundum Mano de oso 2 5,27 6,50 0,02 

Oreopanax sp. Mano de oso 2 6,64 6,50 0,03 

Panopsis yolombo Yolombo 6 8,87 5,25 0,18 

Percea caerulea Aguacatillo 6 11,22 6,67 0,55 

Pinus patula Pino patula 1 19,83 13,00 0,28 

Piper aduncum Cordoncillo 5 10,69 4,90 0,18 

Psycotria sp. Psycotria 3 8,74 5,67 0,08 

Roupala sp. Carnefiambre 4 15,93 9,80 0,79 

Sarauia ursina Dumoloco 1 10,19 4,50 0,03 

Solanum sp. Fruto de lavar 1 4,23 4,00 0,00 

tibouchina lepidota Sietecueros 66 11,54 5,58 4,95 

Toxicodendron striatum Manzanillo 11 14,18 7,96 1,29 

Vaccinium meridionale Agraz 6 8,23 6,92 0,17 
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Vismia baccifera Carate 57 12,04 7,69 5,39 

vismia Guianensis Carate blanco 39 10,70 6,87 2,71 

Weinmannia sp. Encenillo 30 13,88 8,87 4,04 

424 -------- 28,81 

Parágrafo 1°. Se le informa a la parte interesada que Solo podrá aprovechar los arboles mencionados 
en el presente acto administrativo. 

Parágrafo 2°: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de (1) un año, 
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR a la Señora CATALINA POSADA MEJIA, que para la 
compensación deberá realizar acciones de compensación ambiental motivadas por el aprovechamiento 
forestal en plantaciones de zonas de protección, para lo cual dispone de la siguiente alternativa: 

Esta se calcula de acuerdo a la Resolución N° 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, donde establece 
que se para este tipo de aprovechamiento el área a compensar se calcula de mediante la siguiente 
ecuación: 

Ac= Ai x Fc/2 

Donde, Ai es igual área impactada 
Fc, es igual a Factor Total de compensación 
Para este caso le corresponde un valor de 7,25 de acuerdo a la Unidad de Paisaje Territorial, 
correspondiente al Orobioma con bosque andino y altoandino de la cordillera Central. 

Desarrollo de la Ecuación. 
Ac = 0,7887 has x 7,25/2 = 2,85 Has. De área a compensar mediante la siembra de especies nativas 

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), Chirlobirlo (Tecoma 
stans), Casco de vaca (Bauhinia sp.), Pacó (Cespedesia spathulata), Lomo de caimán (Platypodium 
elegans), Francesino (Brunfelsia pauciflora), entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 50 cm 
o superior. Los árboles plantados deben ser parte de una cobertura vegetal continua (corredor o bosque), 
no se admiten ornatos, frutales o setos como medida de compensación. 

Parágrafo: Para el establecimiento del material vegetal como compensación tendrá un plazo de diez 
(10) meses  a partir de la fecha de terminación del 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. 

ARTICULO TERCERO. REQUERIR al usuario para que informe como planteará las medidas de 
compensación en lo referente al establecimiento de coberturas boscosas que tengan conectividad entre 
las parcelas y en toda la red hídrica, de tal forma que se proyecte una continuidad entre las parcelas y se 
permita un flujo ecosistémico de tal forma que se promueva un hábitat apropiado para el desplazamiento 
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de especies de fauna silvestre, regulación hídrica y térmica de las zonas de recarga de las corrientes 
hídricas. 

ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR a la Sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a través de su 
Representante Legal la Señora CATALINA POSADA MEJIA, que deberá darle cumplimiento a lo 
siguiente: 

1. Se deberá desrramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los árboles 
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

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

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

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

5. 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. 

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

7. 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. 

8. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en ningún caso se 
permite arrojarlos a las fuentes hídricas, ríos, quebradas, nacimientos o hacer quemas. 

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

ARTICULO QUINTO. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que 
cause el aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR a la Sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a través de su 
Representante Legal la Señora CATALINA POSADA MEJIA, que el producto del aprovechamiento 
puede ser comercializado y/o transportado. 

Parágrafo 1°. De conformidad con la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante Resolución 81 del 
2018, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se 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, donde deberá ingresar por primera vez e ingresar sus datos 
personales. 
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— http://vital.anlagov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Loqinaspx,  corresponde a la página web donde 
podrá realizar el registro. A continuación, se muestra un ejemplo de como aparece la página y donde 
iniciar el registro: 

111111111111~1111 

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

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

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO. ADVERTIR a la Sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a través de su 
Representante Legal la Señora CATALINA POSADA MEJIA, que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará 
lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del 
trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

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

ARTÍCULO OCTAVO. INFORMAR a la Sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a través de su 
Representante Legal la Señora CATALINA POSADA MEJIA, que la Corporación aprobó el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro a través de la Resolución 112-7296 del 21 
de diciembre de 2017, en la cual se localiza la actividad para la cual se autoriza el presente 
aprovechamiento forestal. 

ARTICULO NOVENO. 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 
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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.". 

ARTICULO DECIMO. NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a la Sociedad 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a través de su Representante Legal la Señora CATALINA POSADA 
MEJIA. Haciéndoles entrega de una copia de la misma, corno lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos estipulados en la mencionada ley. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. INDICAR que contra la presente actuación procede recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Expediente: 053180631424 
Proceso: Trámite Ambiental. 
Asunto: Aprovechamiento de Árboles Aislados 
Proyectó: Leandro Garzón 
Técnico: Carlos Castrillón 
Fecha: 25/06/2019 

Vigente desde: 18-Sep-17 	 F-GJ-237N.01 Ruta www cornare oov Coiscii /Apoyo/ Gestión Juridica/Anexos 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

