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RESOLUCIÓN N
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES
AISLADOS
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de
sus atribuciones legales y
CONSIDERANDO

Que, mediante Auto No 134-0270 del 16 octubre de 2019, se dio inicio al
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS,
solicitado por SUMAPAZ MED S.A.S., identificada con Nit 901.102.226, a través
de su representante legal, el señor ADRIÁN GIRALDO SOTO, iduntificado con
cédular de ciudadanía N° 71.793.630, en calidad de comodatario, en beneficio
de los predios FMI 018-24289 y 018-12613, para el desarrollo del proyecto de
producción de derivados cannabis, ubicado en la vereda Las Cruces del
municipio Cocorná.
Que, en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación efectuaron la
evaluación técnica del trámite, de lo cual se generó el Informe técnico No
134-0456 del 08 de noviembre de 2019, dentro del cual se consignaron las
siguientes conclusiones:
4.1. Técnicamente, se considera que el aprovechamiento propuesto para el predio
ubicado en la vereda Cruces del municipio de Cocorná es viable para las siguientes
especies:
Familia

Nombre
científico

MICONIA
caudata
Melastomataceae Tibouchina
lepido a
Primulaceae
(Myrsinaceae)

Myrsine coriacea

Moraceae

Ficus insípida

Cupressaceae
Pinaceae

Myrtaceae

Volumen
total

Volumen
comercial

Tipo de
aprovechamiento

Nombre
común

Cantidad

(m3)

(rn3)

Puntelanzo

2

0.046

0.028

Tala

Sietecueros,
sanjuanito,
mayo
Espadero,
cuchara,
chaguala
Higuerón,
copé
ARRAYAN

12

0.23

0.14

Tala

1

0.19

0.11

Tala

1

0.11

0.063

Tal a

1

0.06

0.037

Tal a

3
2

0.06
1.41

0.039
0.84

Tala
Tala

1
1

0.22
0.14

0.11
0.08

Tala
Tal a

1

0.49

0.29

Tat a

25

2.956

1.737

MYRCIA
POPAYANENSIS
CARATE
VISMIA LAEVIS
Cipres
Cupressus
lusitanica
Pino
Pinus patula
CROTON
DRAGO
MAGDALENENSIS
- Eucalipto
Eucalyptus
grandis

TOTAL

El aprovechamiento de los 24 arboles no afectará de manera significativa los
recursos naturales de la zona y con la plantación que pretenden establecer
comoo mitigación, será suficiente. De igual manera, son arboles de bajo
diametro y muy dispersos en la finca.
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• El término del aprovechamiento será por un periodo de dos (2) meses.
• El usuario puede reforestar con especies nativas, a razón de 1:4, es decir, por
cada árbol aprovechado debe plantar cuatro (4) árboles, equivalentes a
84 árboles, con un costo de $16.091 cada árbol, como medida compensatoria,
por el apeo de 4 árboles nativos, de manera preferible en el mismo predio donde
se aprovechó.
• El propietario puede compensar también el aprovechamiento forestal de Arboles
Aislados, de cuatro (4) árboles exóticos a razon de 3:1, para un total de 12
árboles nativos a plantar
• Plantar como compensación por los 25 árboles apeados, 84 árboles nativos
por 21 árboles nativos apeados y 12 árboles nativos por cuatro (4)
árboles exoticos apeados en espacio privado y rural, los 96 árboles se
plantarán, con una altura de entre 30 cm y 50 cm y deben ser especies
regionales de mayor adaptabilidad a la región, cifra que corresponde al 8% del
establecimiento de una (1) hectárea, cuyo valor de cercamiento, mantenimiento y
supervisión en los primeros cinco (5) años se estima por valor de $1.544.736.
• Consignar al programa BanCO2 el valor correspondiente al establecimiento de
dicha plantación, es decir, $1.544.736, en la cuenta de ahorros Bancolombia N°
0243561 4551 a nombre de MASBOSQUES, NIT 811043476. La transacción
deberá de ser realizada en un término máximo de 10 días hábiles contados a
partir de la notificación y el soporte de pago deberá presentarse ante la
corporación con la resolución que otorga el permiso.
La mitigación a través de BancO2 , bajo el esquema de costos anterior, es una
opción y no una obligación; no obstante las actividades de mitigación si
son obligatorias, y el usuario tendrá las siguientes opciones:

Es de reiterar, que el usuario podrá realizar la mitigación a través de Banc02,
que plantará un área equivalente en bosque natural (para el presente caso en
una escala de 1:4) o proponer actividades de compensacion forestal, para
lo cual deberá plantar 16 árboles de especies nativas y forestales, cuya altura
mínima en el momento de plantar es de 30 cm a 50 cm de altura y realizar el
mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco (5) años. Los árboles
deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para seto.
• Para lo referente a las actividades de mitigación por el aprovechamiento forestal
realizado a través de la plataforma BancO2, dirigirse a la página web de CORNARE
cornare.gov.co, de manera específica al login de BancO2, o ingresar a la página
http://www.banco2.comi para que realice la mitigación ambiental o el pago por
los servicios ambientales, correspondiente al valor que prestan los árboles
talados, esta mitigación será orientada hacia la conservación de los bosques
naturales de la región CORNARE.
• En caso de elegir la propuesta BancO2, SUMAPAZ, deberá enviar copia del
certificado de mitigación generado en la plataforma de BancO2, en un término de

dos (2) meses.
• Independiente de la opción que el usuario elija para la mitigación, ésta
tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses después de terminado el
aprovechamiento de los árboles.
• Los árboles deben ser nativos y forestales y no deben ser árboles para setos.
• Cornare no se hace responsable de los daños materiales que cause el
aprovechamiento de los árboles acotados.
• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro de
la actividad forestal por desarrollar.
• No se deben dejar residuos de aprovechamiento dispersos en el predio.
• Se debe tener cuidado de no botar recipientes de aceites lubricantes o
combustibles en fuentes de agua o en el mismo predio.
• Los residuos forestales deben ser recogidos y apilados en sitios donde no generen
algún tipo perjuicio ambiental.
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Cornare entregará salvoconductos de movilización para 1.73 m3 de madera
comercial y proveniente de un aprovechamiento forestal de 25 árboles aislados,
sí el propietario lo quisiese.
Las personas que realicen el aprovechamiento deben ser personas idóneas en
este campo y contar con la seguridad social actualizada y las respectivas
certificaciones para trabajo en altura si es del caso.
Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento.

El permiso tendrá una vigencia de dos (2) meses.
Adicionalmente, el titular del permiso de estudio tendrá las siguientes obligaciones:
Cornare realizará la verificación del cumplimiento de la compensación, cualquiera
sea la alternativa elegida por el usuario.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las
Corporaciones Autónomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos ,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos para aprovechamientos forestales
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.4. , el cual preceptúa lo
siguiente "Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se
requiera talar, trasplante 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
privadas grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el
caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario
competente, quien verifique la necesidad de la tala o la reubicación aducida por
el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico "
.

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico
y jurídico, CORNARE considera procedente autorizar APROVECHAMIENTO DE
ARBOLES AISLADOS POR OBRA.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES
AISLADOS solicitado por SUMAPAZ MED S.A.S., identificada con Nit
901.102.226, a través de su representante legal, el señor ADRIAN GIRALDO
SOTO, iduntificado con cédular de ciudadanía N° 71.793.630, en calidad de
comodatario, en beneficio de los predios FMI 018-24289 y 018-12613, para el
desarrollo del proyecto de producción de derivados cannabis, ubicado en la
vereda Las Cruces del municipio Cocor á Y Lsiguien tabl
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Familia

Nombre
científico

Nombre
común

Volumen Volumen
Tipo de
comercial
Cantidad total
aprovechamiento
(n13)
(n13)

M1CONIA
caudata

Puntelanzo

2

Melastomataceae

Tibouchina
lepidota

Primulaceae
(Myrsinaceae)

Myrsine coriacea

Moraceae

Ficus insipida

Cupressaceae
Pinaceae

Myrtaceae

MYRCIA
POPAYANENSIS
VISMIA LAEVIS
Cupressus
lusitanica
Pinus patula
CROTON
MAGDALENENSIS
icalyptus
grandis

TOTAL

Sietecueros,
sanjuanito, 12
mayo
Espadero,
cuchara,
1
chaguala
Higuerón,
copé

0.046

0.028

Tala

0.23

0.14

Tala

0.19

0.11

Tala

0.063

Tala

0.11
1

ARRAYAN

1

0.06

0.037

Tala

CARATE

3

0.06

0.039

Tala

Cipres

2

1.41

0.84

Tala

Pino

1

0.22

0.11

Tala

DRAGO

1

0.14

0.08

Tala

Eucalipto

1

0.49

0.29

Tala

25

2.956

1.737

Parágrafo Primero: Solo podrá aprovechar los árboles mencionados en

presente artículo.
Parágrafo Segundo: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para
ejecutarse de 4 meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente
actuación.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al titular del permiso, que deberá realizar la

compensación derivada del presente aprovechamiento de árboles aislados, con
el fin de facilitar la no pérdida neta de biodiversidad y para ello cuentan con las
siguientes alternativas:
1. El usuario puede reforestar con especies nativas, a razón de 1:4, es decir, por cada
árbol aprovechado debe plantar cuatro (4) árboles, equivalentes a 84 árboles, con un
costo de $16.091 cada árb
ol, como medida compensatoria, por el apeo de 4 árboles
nativos, de manera preferible en el mismo predio donde se aprovechó.
2. El propietario puede compensar también el aprovechamiento forestal de árboles
aislados, de cuatro (4) árboles exóticos a razon de 3:1, para un total de 12 árboles
nativos a plantar Plantar como compensación por los 25 árboles apeados, 84 árboles
nativos por 21 árboles nativos apeados y 12 árboles nativos por cuatro (4) árboles
exoticos apeados en espacio privado y rural, los 96 árboles se plantarán, con una altura
de entre 30 cm y 50 cm y deben ser especies regionales de mayor adaptabilidad a la
región, cifra que corresponde al 8% del establecimiento de una (1) hectárea, cuyo valor
de cercamiento, mantenimiento y supervisión en
los primeros cinco (5) años se estima por valor de $1.544.736.
3. Consignar al programa BanCO2 el valor correspondiente al establecimiento de dicha
plantación, es decir, $1.544.736, en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 0243561
4551 a nombre de MASBOSQUES, NIT 811043476. La transacción deberá de ser
realizada en un término máximo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación y
Wi
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Parágrafo Primero: La mitigación a través de Banc02, bajo el esquema de
costos anterior, es una opción y no una obligación; no obstante las actividades
de mitigación sí son obligatorias.
ARTICULO TERCERO: Serán OBLIGACIONES a cargo del titular del permiso:
1. 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.
2. Demarcar el área con cintas reflectivas indicando el peligro para los habitantes y
transeúntes.
3. Retirar del lugar los desperdicios producto del aprovechamiento y disponerlos de
forma adecuada en un sitio apropiado para ello.
4. Tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía
pública, líneas eléctricas y casas de habitación, para lo cual deberá contar con
señalización antes de que los árboles sean intervenidos y así eliminar riesgos de
accidente.
5. Abstenerse en linderos con vecinos de erradicar árboles. En caso de hacerlo debe
contar con su autorización, donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y
la respectiva autorización 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 o las medidas de compensación forestal recomendadas.
8. Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento,
en ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas.
9. Mantener en el sitio de aprovechamiento copia de la presente Resolución.
ARTICULO CUARTO: INFORMAR al titular del permiso que el producto de l
aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto,
CORNARE entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud
del interesado.
ARTICULO QUINTO: 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 Primero: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución
N° 112-7292 del 21 de diciembre de 2017, la Corporación aprobó el Plan de
Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Cocorná y directos al
Magdalena, en la cual se localiza la actividad para la cual se autoriza el presente
aprovechamiento.
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio Cocorná y directos al
Magdalena Medio, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o
establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones
ambientales otorgadas antes de entraren vigencia el respectivo plan de
ordenación y manejo.

Ges

urente

s
n Regional
Certera SP
1 e t:
70 —546°Y).11-70 Vele%

ornare
Parágrafo Primero: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de
la Cuenca del Rio Cocorná y directos al Magdalena Medio, 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 OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo
al Representante Legal de SUMAPAZ MED S.A.S, el señor ADRIAN GIRALDO
SOTO, haciéndole entrega de una copia del mismo, 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 NOVENO: INDICAR que contra el presente Acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y
por escrito ante el mismo funcionario que profirió este Acto administrativo,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo
establecido en la Ley 1437 de 2011
ARTICULO DECIMO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el
boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio de San Luis

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIRECTOR D

O SANCHEZ
REG ONAL BOSQUES

Proyectó: !sabe ristina G.
Expediente: 051970634113
Procedimiento: Trámite Am lenta!
Asunto: Aprovechamiento forestal de arboles aislados.
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