
~ 

Cornare 
P 

foA~~4fip~'4/
/lpMOMA REGIONA\Q~~N~~~~~ 

Expediente: 

Radicado: RE-06244-2021 
Sede: SANTUARIO 
Dependenc e: DIRECCIÓN GENERAL 
Tipo Documental: RESOLUCIONES 
Fecha: 21!0912021 Hora: 11:01:11 Folios: 5 

~orn0re 

MEDIANTE LA CUAL SE ADOPTA LA METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE 
COMPENSACIONES DEL COMPONENTE BIÓTICO Y OTRAS COMPENSACIONES AMBIENTALES, 

PARA LA JURISDICCIÓN DE CORNARE 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE 
LOS RÍOS NEGRO-HARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 
1974, La ley 99 de 1993, la Resolución 0256 de 2018. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 80° de la Constitución Política establece que "es deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, 
restauración o sustitución, y, además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponerlas sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados." 

Que el artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establece dentro de los principios generales ambientales: "La 
biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada de forma sostenible". 

Que mediante la Ley 165 de 1994, Colombia aprobó el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", mediante 
el cual las partes contratantes se comprometen, entre otras, a reglamentar o administrar los recurso 
biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas 
protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible y a promover la protección de 
ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entomos 
naturales. 

Que el numeral 14 de la Ley 99 de 1993 señala dentro de las funciones de este Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la de "Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios 
para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de 
evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas". 

Que de conformidad con el artículo 49° de la Ley 99 de 1993, la ejecución de obras, el establecimiento 
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 50° de la ley 99 de 1993, la Licencia Ambiental impone al beneficiario 
el cumplimiento de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

Que el Artículo 2.2.2.3.1.1., del Decreto 1076 de 2015, define las medidas de compensación como "Las 
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural 
por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser 
evitados, corregidos o mitigados". 

Que la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, adoptada por la Resolución 
1402 de 2018, señala que las medidas de compensación del componente biótico se deberán realizar 
acorde con la metodología, criterios y procedimientos para la determinación y cálculo de medidas de 
compensación adoptada por el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo las medidas 
establecidas en el manual de compensación del componente biótico emitido por el MADS en agosto de 
2018. 
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Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su Resolución 0256 del 22 de febrero de 2018, 
adopta la actualización del manual de compensaciones ambientales del componente biótico. 

Que el Artículo 2.2.2.3.5.1. del Decreto 1076 del 2015, Del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) establece 
en el numeral 12 la entrega del plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 0256 del 22 de febrero de 2018 ola que modifique, sustituya o derogue. 

Que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante oficio con radicado 8140-E2-
10343 del 15 de abril de 2016 y radicado en CORNARE 112-1700 del 20 de abril de 2016, emite concepto 
de viabilidad acerca de la destinación de los recursos provenientes de! parágrafo 10 del artículo 43 de la 
ley 99 de 1993 y la realización de compensaciones por pérdida de biodiversidad, a través de esquemas 
de Pago por Servicios Ambientales - PSA. 

Que CORNARE establece dentro del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2014-2032, el programa 
Gestión Integral para la Biodiversidad y dentro de este el proyecto: °Desarrollo de un esquema de pago 
por servicios ambientales para la conservación y restauración de los bosques naturales y que este 
esquema se denominará BanCO2". 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Decreto 0870 de 2017, establece el 
pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación. 

Que mediante resolución 0256 del 22 de febrero de 2018, se adopta la actualización del manual de 
compensaciones ambientales del componente biótico. 

Que mediante Resolución 1428 del 31 julio de 2018, se modifica los artículos 9,10 y 12 de la resolución 
0256 del 22 de febrero de 2018, por medio de la cual se adopta la actualización del manual de 
compensaciones ambientales del componente biótico. 

Que Cornare en su Plan de Acción de Cornare 2020 - 2023, conectados por la vida la equidad y el 
desarrollo sostenible; en La línea estratégica Autoridad ambiental y gestión de los recursos naturales; en 
su Programa: Gestión de las Áreas Protegidas y ecosistemas estratégicos, incluye los proyectos: 
Biodiversidad y servicios ecosistémicos y Servicios ambientales comunitarios PSA con metodología 
BanCO2. 

Que en mérito de lo expuesto se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el proceso metodológico planteado en el Manual de compensaciones del 
componente biótico, adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la Resolución 
0256 de 2018 modificada mediante Resolución 1428 del 31 julio de 2018 o aquella que la modifique, 
sustituya o derogue, con el propósito de alcanzar la no pérdida neta de biodiversidad, para proyectos que 
deben realizar compensaciones derivadas de sus actividades de aprovechamiento de recursos naturales, 
en la jurisdicción de CORNARE. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El procedimiento para establecer las medidas de compensación del 
componente biótico, se aplicará de forma obligatoria para aquellos usuarios que diseñen e 
implementen medidas de compensación en el marco de: 

1. Licencia Ambiental o su modificación para los proyectos, obras o actividades que son de competencia 
de CORNARE, de conformidad con el Artículo 2.2.2.3.2.3. Del Decreto 1076 del 2015 y la Resolución 
0256 de 2018, o la que modifique, sustituya o derogue. 
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2. Los interesados en el establecimiento, imposición o modificación de un plan de manejo, siempre y 
cuando, este constituya el instrumento de manejo y control ambiental para los proyectos, obras y 
actividades señaladas en el artículo 2.2.2.3.2.3 del decreto 1076 de 2015 o la norma que los modifique, 
sustituya o derogue, y que este implique los permisos, autorizaciones y concesiones para el uso, 
aprovechamiento y afectación del recurso biótico. 

Parágrafo: La metodología adoptada por la presente Resolución aplica únicamente para las afectaciones 
que se causen al medio bíótico y no aplica a las compensaciones relacionadas con las afectaciones que 
se causen al medio abiótico y socioeconómico. 

ARTÍCULO TERCERO: Establecer LOS ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES -
PSA, COMO ALTERNATIVAS para la implementación de los planes de compensación derivados del 
aprovechamiento de los recursos naturales, para el caso de las Licencias Ambientales, permisos y/o 
Autorizaciones y para las acciones referidas en el decreto 870 de 2017 mediante el cual se establece el 
pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación. 

ARTÍCULO CUARTO: Las medidas de compensación relacionadas con la restauración ecológica de 
áreas equivalentes, podrán ejecutarse de manera conjunta con las acciones de pago por servicios 
ambientales, conforme las prioridades de restauración ecológica, las áreas y ecosistemas estratégicos 
de la jurisdicción de CORNARE y tanto la restauración como la preservación, deberán ejecutarse a través 
de mecanismos que permitan la sostenibilidad de resultados, es decir, siempre deberán incorporar 
acciones de uso sostenible como actividades complementarias de estas. Estos mecanismos pueden ser 
Acuerdos de conservación (PSA), servidumbres ecológicas, contratos de usufructo, arrendamiento, 
reservas de la sociedad civil, entre otros. 

Parágrafo 1: Las acciones de compensación a implementar, deberán contemplar como mínimo la 
restauración de un área igual al tamaño del área directamente impactada, independiente de la estrategia 
de compensación propuesta. 

Parágrafo 2: La implementación de las medidas compensación aprobadas (en licencias, permisos y 
autorizaciones), que contemplen restauración ecológica de ecosistemas degradados y/o preservación, 
deberán ser reportadas en base de datos geográficas (Geodatabase) al grupo de bosques y biodiversidad 
de la Subdirección General de Recursos Naturales de CORNARE. 

ARTÍCULO QUINTO: Plan de compensaciones: 

El plan de compensación deberá ser entregado de manera conjunta con el EIA como uno de los requisitos 
necesarios para el trámite de licenciamiento ambiental, CORNARE dispondrá dentro de la presente 
Resolución como anexo los términos de referencia para la elaboración del Plan de Compensaciones y 
costos asociados a las actividades de restauración los cuales serán de referencia para la presentación 
del presupuesto de dichas actividades. Dicha Resolución se encontrará en el SGI (Sistema de Gestión 
integral) y en la página web de la Corporación, conforme a los términos de referencia vigentes de Cornare. 

Parágrafo: En caso de requerir ajustes al plan de compensación aprobado, El titular de la licencia 
ambiental deberá solicitar un concepto previo a la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: La compensación del componente biótico podrá implementarse en las áreas 
protegidas declaradas por Cornare inscritas en el RUNAP y en las otras áreas de importancia ecológica 
y ambiental inscritas en el REAA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Con base en el Manual de compensaciones del componente biótico, adoptado 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la Resolución 0256 de 2018; CORNARE 
establece las siguientes consideraciones para las LICENCIAS AMBIENTALES Y PLANES DE MANEJO 
que contienen afectación al componente biótico. 
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Los cálculos para definir la compensación se realizarán conforme a la equivalencia ecosistémica del área 
intervenida, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes biomas de unidades bióticas con el respectivo 
factor de compensación. 

Tabla 1. Cálculo del factor de compensación del medio biótico 

Bioma de Unidad Biótica 
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Factor de 
compensación 

Helobioma Cordillera 
central 1 2,5 1,5 1,5 6,5 

Helobioma Magdalena 
medio y depresión 

momposina 
2 2,5 2 1,25 7,75 

Helobioma Nechí-San 
Lucas 1,5 2,5 2 1,25 7,25 

Hidrobioma Cauca alto 2 1,5 1 1,25 5,75 
Hidrobioma Cordillera 

central 
1 1 1 1,5 4,5 

Hidrobioma Magdalena 
medio y depresión 

momposina 
2 1 1 1,25 5,25 

Hidrobioma Nechí-San 
Lucas 1,25 2 1 1,25 5,5 

Orobioma Andino Cauca 
alto 

1 2,5 1,25 2 6,75 

Orobioma Andino 
Cordillera central 1,25 2,5 1,25 2 7 

Orobioma Andino Nechí- 
San Lucas 

1 25 3 1 2 7,25 

Orobioma de Páramo 
Cordillera central 1 1,5 1,5 2 10 

Orobioma Subandino 
Cauca alto 1,25 3 1 1,75 7 

Orobioma Subandino 
Cordillera central 1,5 3 1,25 2 7,75 

Orobioma Subandino 
Nechí-San Lucas 1,25 2,5 1,25 1,75 6,75 

Peinobioma Magdalena 
medio y depresión 

momposina 
2 1 1,75 1,75 6,5 

Peinobioma Nechí-San 
Lucas 2 1 1,75 1,75 6,5 

Zonobioma Húmedo 
Tropical Cauca alto 1,25 3 1,5 1,25 7 

Zonobioma Húmedo 
Tropical Magdalena 
medio y depresión 

momposina 

1,5 3 2 1,25 7,75 

Zonobioma Húmedo 
Tropical Nechí-San 

Lucas 
1,25 2,5 1,75 1,5 7 
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Figura 1. La región de CORNARE contiene 19 Biomas de Unidades Bióticas 
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Las unidades bióticas para determinar el factor de compensación podrán ser consultadas directamente en la 
página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o solicitadas oficialmente al correo: 

cliente(a~cornare.gov.co 

ARTÍCULO OCTAVO: Fórmula para determinar el área total a compensar del componente biótico 
en cada uno de los ecosistemas naturales terrestres o biomas de unidad biótica (Fuente: Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Manual de Compensaciones del componente biótico) 

Ac=AixFc 

Dónde: 
Ac = Área a compensar 
Al = Área impactada u ocupada por el aprovechamiento 
Fc = Factor Total de compensación 
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Ejemplo: un aprovechamiento forestal de tipo único ocupa un área de 1 ha y se localiza cartográficamente 
en el Orobioma Andino Cauca Alto, cuyo Factor de compensación es 6,75: 

Ac = Al (1 ha) x Fc (6, 75) 

Área a compensar = 1 ha x 6,75 = 6,75 ha 

1. Cuando se presenten casos especiales se deberán utilizar las siguientes fórmulas: 

Caso 1: Para los casos en los que se presente un impacto (aprovechamiento, afectación) sobre una 
cobertura en estado secundario inferior a 15 años de desarrollo. El usuario deberá demostrar 
técnicamente el estado de la cobertura en caso de encontrarla y la fórmula a utilizar para calcular el área 
a compensar es: 

Acvs = Aix (Fc / 2) 

Dónde: Acvs = Área a compensar de vegetación secundaria 

Caso 2: En los casos de ecosistemas transformados, se establece una compensación 1:1 cuantificada 
en hectáreas. Estás áreas serán añadidas a la acción de compensación del componente biótico 
seleccionada para el proyecto, obra o actividad sujeto al proceso de licenciamiento ambiental, la fórmula 
a utilizar es la siguiente: 

Ac=Aix(Fc=1) 

Caso 3: Para los casos en los que se presente aprovechamiento forestal de tipo único en áreas que 
ocupen varios ecosistemas o biomas de unidad biótica, se deberá calcular las áreas de compensación 
(Ac) por separado y para cada UAT, utilizando el FC correspondiente. 

Act = Aix (Fc1) 

Act = Aix (Fc2) 

Área compensar total = Ad 1 + Ac2 

ARTICULO NOVENO: Donde compensar. Las compensaciones deben dirigirse a preservar y/o 
restaurar áreas ecológicamente equivalentes a las impactadas, en los lugares que representen la mejor 
oportunidad de conservación, es decir, áreas protegidas declaradas por Cornare inscritas en el RUNAP 
y en las otras áreas de importancia ecológica y ambiental inscritas en el REAA. 

ARTICULO DECIMO: Como compensar. Para cumplir con el área de compensación, el usuario podrá 
realizar acciones de preservación y/o restauración, hasta cumplir con la medida de compensación 
establecida; sin embargo, dependiendo de las condiciones de los proyectos, obras o actividades, la 
compensación puede ser un tipo de acción o una combinación de las siguientes: 

a. Acciones de preservación: Consiste en el mantenimiento del estado natural de la biodiversidad y los 
ecosistemas mediante Acuerdos de conservación, PSA (puede incluir el uso sostenible del bosque) 

b. Acciones de restauración ecológica: Proceso orientado a la ejecución de acciones que ayudan a que 
un ecosistema que ha sido alterado, recupere su estado inicial, o por lo menos llegue a un punto de 
buena salud, integridad y sostenibilidad (SER, 2002). 

Parágrafo 1: El uso sostenible debe ser una actividad complementaria para asegurar la permanencia en 
el tiempo de las medidas propuestas de compensación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Duración de las medidas de compensación. Las medidas de 
compensación del componente biótico, que contemplen acuerdos de preservación y que deriven de 
proyectos licenciados, deberán ser implementadas, mantenidas y monitoreadas por los usuarios por un 
período no inferior a 15 años. Para esto la Corporación realizará seguimientos anuales al plan de 
compensación y determinará para cada caso particular, su cumplimiento o la necesidad de que el usuario 
continúe con la ejecución del mismo hasta que se logre demostrar que ha sido efectiva y que existe 
ganancia en biodiversidad. 

Parágrafo 1: Las medidas de compensación deberán implementarse de acuerdo con el cronograma 
establecido en el plan de compensación aprobado por CORNARE en el acto administrativo, en caso de 
no cumplirse dichos cronogramas el dueño del proyecto se expone a medidas sancionatorias por su 
incumplimiento. 

Parágrafo 2: El plan de compensación deberá iniciar su implementación a más tardar cuando se lleve un 
del 25% de las obras de construcción del proyecto obra o actividad. 

Parágrafo 3: En caso de sustracciones (temporal o definitiva) de áreas protegidas, la implementación 
será a partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe la sustracción. 

NOTA: Este plan de compensación es independiente del que se presentará en el EIA. 

Una vez sea otorgado el permiso de sustracción temporal o definitiva, deberá realizarse la compensación, 
independientemente al otorgamiento de la licencia ambiental, en las dos modalidades (literal a y b) 
establecidas en el artículo decimo de la presente resolución. 

Parágrafo 4: Las medidas de compensación del componente biótico, que contemplen acuerdos de 
preservación y que deriven de un Aprovechamiento forestal de tipo único en bosque natural, 
deberán ser implementadas, mantenidas y/o monitoreadas por los usuarios en un periodo no inferior a 
5 años. Para esto la Corporación realizará seguimientos anuales y determinará para cada caso particular, 
su cumplimiento o la necesidad de extender las obligaciones más allá del termino inicial hasta que se 
logre demostrar que ha sido efectiva. Las modificaciones se realizarán a través de acto administrativo 
motivado que podrá ser recurrido. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Esquemas para la implementación y administración del plan de 
compensación. Para la ejecución de las medidas de compensación del componente biótico, los usuarios 
podrán considerar entre otras, las siguientes alternativas: 

a. Ejecución directa del plan de compensación y su monitoreo. 
b. Constituir un esquema de manejo de recursos tipo fondo fiduciario u otro en asociación con 

organizaciones no gubernamentales, empresas prestadoras de servicios, universidades, entre otros, 
para que se garantice el diseño, implementación y monitoreo del plan de compensación, de acuerdo 
con los mecanismos legalmente establecidos. 

c. Gestionar con esquemas de Pagos por servicios ambientales — PSA ya establecidos, de conformidad 
con lo señalado en el Decreto Ley 870 de 2017, debidamente registrados. Cornare validará que se 
cumplan las condiciones señaladas en la citada norma. 

d. Constituir bancos de hábitat conforme a la resolución 1051 de 2017 del MADS. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORNARE establece las siguieñtes consideraciones para los trámites 
que involucran compensaciones ambientales derivadas de algún tipo de aprovechamiento de los recursos 
naturales: 

Parágrafo 1: El acto administrativo que autorice la actividad, deberá determinar el área, las obligaciones 
relacionadas y los tiempos para su cumplimiento. 

Parágrafo 2: No se permite realizar las compensaciones (siembras o acuerdos) fuera de la jurisdicción 
de Comare. 
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I. Aprovechamiento forestal de tipo único en bosque natural: 

Se deberá utilizar la fórmula para determinar el área total a compensar del componente biótico en cada 
uno de los ecosistemas naturales terrestres o Bioma unidad biótica, conforme los Factores estipulados 
en la tabla 1 del artículo séptimo y los casos del artículo octavo de la presente resolución 

Ac=AixFc 

Dónde: 
Ac = Área a compensar 
Al = Área impactada u ocupada por el aprovechamiento 
Fc = Factor Total de compensación 

Ejemplo: un aprovechamiento forestal de tipo único ocupa un área de 1 ha y se localiza cartográácamente 
en el Oro bioma Andino Cauca Alto, cuyo Factor de compensación es 6,75 

Ac = Al (1 ha) x Fc (6,75) 

Área a compensar = 1 ha x 6,75 = 6,75 ha 

II. Permiso de aprovechamiento de flora silvestre (Guadua a tala rasa): 

Solamente se requiere compensar cuando se trate de aprovechamientos que involucran el retiro total 
del guadual, es decir, aprovechamiento a tala rasa y cambio de uso del suelo, en estos casos, la 
compensación deberá calcularse de la siguiente manera: 

Ac = Aix (Fc / 2) 

NOTA: Los demás aprovechamientos de flora silvestre no requieren compensación, por ejemplo, 
entresaca de guaduas, aprovechamiento de semillas, frutos, látex, resinas, estipes, tallos, gomas, entre 
otros. 

Ill. Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados por obra ylo construcción y por 
fuera de la cobertura natural 

Para obra y/ construcción: 

a. Para las especies vegetales Nativas en una relación de 1:4, es decir por cada árbol apeado se 
deberán sembrar 4 árboles nativos y garantizar su mantenimiento durante mínimo tres (3) años. 

b. Para especies vegetales exóticas o introducidas en una relación de 1:3, es decir por cada árbol 
apeado se deberá sembrar 3 nativos y garantizar su mantenimiento durante mínimo tres (3) años. 

c. La compensación deberá realizarse con especies nativas en el área de influencia directa del proyecto 
ylo en otro lugar que brinde las garantías de conservación de los árboles sembrados, en cualquier 
caso, siempre se deberá garantizar el cumplimiento de los mantenimientos durante un mínimo de tres 
(3), de tal manera que se propenda por la supervivencia de las plantas en la zona intervenida. 

d. Para especies catalogadas con veda regional o nacional, en una relación de 1:10 de la misma 
especie, es decir, por cada árbol apeado se deberán sembrar 10 árboles (como mínimo) de la misma 
especie catalogada como vedada y garantizar su mantenimiento durante mínimo tres (3) años. No se 
permite la opción de PSA, pero si acuerdos de conservación para garantizar el cuidado de los 
arboles sembrados. 
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IV. Para arboles aislados por fuera de la cobertura vegetal 

Cuando el aprovechamiento involucre actividades de tala rasa de especies nativas: se compensará 
conforme la fórmula planteada en el Manual de Compensación para el componente biótico, de la siguiente 
manera: 

Ac= Aix (Fc=1) 
Donde, 
Ac: Area a compensar 
Ai: Area intervenida 
Fc: Factor de compensación 

Cuando se realice entresaca selectiva: 

• Para las especies vegetales nativas en una relación de 1:4, es decir por cada árbol apeado se deberán 
sembrar 4 árboles nativos y garantizar su mantenimiento durante mínimo tres (3) anos. 

• Para especies vegetales exóticas o introducidas en una relación de 1:3, es decir por cada árbol apeado 
se deberá sembrar 3 nativos y garantizar su mantenimiento durante mínimo tres (3) años. 

NOTA 1: Para los permisos o autorizaciones de árboles aislados, relacionados con obras públicas ylo 
privadas, la compensación deberá realizarse en el área de influencia directa dei proyecto, de forma muy 
excepcional, se autorizará en otros sitios, previa validación de imposibilidad, 

NOTA 2: Las piántulas deben tener una altura mínima al momento de la siembra de 50 cm o superiores. 

V. Plantaciones forestales protectoras y protectoras productoras: 

Las plantaciones forestales protectoras y protectoras productoras, no requieren de compensación del 
componente biótico; no obstante, las plantaciones forestales protectoras donde se realicen manejo 
siMcultural, deberán garantizar lo establecido en el Decreto 1532 de 2019 "mantenimiento de su efecto 
de protección del recurso para el cual haya sido establecida". 

VI. Compensaciones ambientales relacionadas con el procedimiento sancionatorlo ambiental: 

Todo lo descrito anteriormente pueden aplicarse para calcular tos valores a compensar cuando se trate 
de afectaciones al componente biótico, es decir, si se evidencia técnicamente una afectación a un área 
de bosque, se deberá proceder con la aplicación de la formular descrita en el numeral 1 del artículo 
décimo tercero de la presente resolución. 

Cuando se trate de árboles por fuera de la cobertura del bosque natural, el cálculo de la compensación 
se realizará conforme lo descrito en el numeral 3, del articulo décimo tercero de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El usuario podrá orientar los costos asociados a las compensaciones, 
hacia programas de conservación y esquemas de PSA previamente validados por Corvare, en cuyo caso 
puede tener como referencia los costos definidos por la Corporación en el ANEXO 1 "Costos de 
establecimiento y mantenimiento DE ESPECIES VEGETALES". 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El manual de compensaciones del componente biótico establecido bajo 
resolución 0256 de 2018, hace parte integral de la presente resolución, el cual se adoptó en le jurisdicción 
Comare. 

La adopción de la metodología contenida en el manual de compensaciones del componente biótico y 
términos de referencia (Cumare), será de obligatorio cumplimiento para los usuarios y para CORVARE a 
partir de la fecha de publicación de la presente resolución. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORNARE conformará el comité de compensaciones del componente 
biótico con el fin de evaluar y conceptuar sobre los planes de compensación presentados, el cual estará 
conformado por el Grupo de Bosques y Biodiversidad, la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales, el 
Grupo BancO2 y fa Secretaria General de Coreare, quienes a su vez revisaran, actualizaran y modificaran 
cuando sea del caso la presente resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación y 
deroga la Resolución anterior: 112-6721-2017. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Régimen de transición. Se establece un régimen de transición de un 
año, no obstante el interesado se podrá acoger a lo dispuesto en la presente por voluntad propia 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PARRA EDOYA 
DIRECTOR GE ERAL 
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ANEXO 

"Costos de establecimiento y mantenimiento de especies vegetales nativas" durante un periodo 
de tres a cinco años" para 2020 

I. Resumen de costos 

Cantidad 
plantas 

Altura planta (cm) 
Valor Plántula sembrada 

a todo costo (COP) 

Valor Total (planta 
sembrada con 

mantenimiento 4 años) 
1 50 11.573 18.000 

Nota: Estos costos se incrementan cada año de acuerdo con el IPC (índice de precio al 
consumidor). 

2. Costos Siembra 

MEMORIA DE CALCULO POR COSTO UNITARIO UNIDAD 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Restauración de 1 ha 

UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO 
UNITARIO (COP) 

Área Hectárea 
Cantidad 1 

Descripción del gasto 
Unidad de Cantidad 

Valor 
unitario 

Valor total 

Rocería o control de invasoras Jornal 4 38.080 152.318 
Plateo Jornal 8 38.080 304.637 

Ahoyado Jornal 10 38.080 380.796 
Aplicación de Fertilizantes Jornal 3 38.080 114.239 

Transporte interno Jornal 4 38.080 152.318 
Siembra y resiembra Jornal 10 38.080 380.796 
Control Fitosanitario Jornal 3 38.080 114.239 
Total restauración ha Jornales 42 1.599.342 

Insumos Ha 

Descripción del gasto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 
unitario 

($) 
Valor total 

($) 

Plantas Planta 1100 4.950 5.445.000 
Replante de arboles Planta 111 4.950 549.450 

Micomizas (100g/planta) kg 121 3.250 393.250 
Calfos (60g/Planta) kg 72 3.906 281.232 

Control fitosanitario integrado (1kg/100) Kg_litro 12 32.000 384.000 
Abono Orgánico (1000g Plántula) kg 1200 480 576.000 

Otros insumos (Dependiendo la situación 
climática Hidroretenedor (10 g I planta) u otro) 

Kg 12 30.000 360.000 

Transporte Plantas e insumos (tonelada 400 
mil pesos) 

viaje/ 
tonelada 

2 900.000 1.800.000 

Transporte interno (5% de insumos) Global 1 399.447 399.447 
Herramientas (10% Mano de obra) Global 1 152.318 152.318 

Asistencia técnica (Tecnólogo por cada 50 ha) 1 789.767 789.767 
Total, Insumos 11.130.464 

Total 12.729.805 
Valor final planta sembrada 11.573 
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3. Costos mantenimientos 

MEMORIA DE CALCULO POR COSTO UNITARIO UNIDAD 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD Mantenimiento Restauración de 1 ha 

UNIDAD DE MEDIDA 
PARA EL PRECIO 
UNITARIO (COP) 

Área Hectárea 

Cantidad 1 
Mantenimiento año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Descripción 
del gasto 

Unidad 
de 

medida 
Cantidad 

Valor 
unitario 

($) 
Valor total 

($) 
Valor 
Total 

Valor 
Total 

Valor 
Total Valor Total 

Rocería o 
control de 
invasoras 

Jornal 4 38.080 152.318 152.318 152.318 152.318 609.273 

Plateo Jornal 8 38.080 304.637 304.637 304.637 304.637 1.218.546 
Aplicación de 
Fertilizantes 

abono 
orgánico 

Jornal 4 38.080 152.318 152.318 152.318 152.318 609.273 

Transporte 
interno Jornal 1 38.080 38.080 38.080 38.080 38.080 152.318 

Control 
Fitosanitario 

integrado 
Jornal 1 38.080 38.080 38.080 38.080 38.080 152.318 

Total 
restauración 

ha 
Jornales 18 685.432 685.432 685.432 685.432 2.741.729 

INSUMOS MANTENIMIENTO 

Descripcióndel gasto 

Unidad 
de 

medida 
Cantidad 

Valor 
unitario 

($) 

Valor 
total ($) 

Total Total 
valor 

total ($) Valor total 

Micorizas 
(100 g/ 

plántula) 
Kgr 110 3.250 - - -

Abono 
Orgánico 
(1000g/ 
plántula) 

K r g 1100 480 528.000 264.000 132.000 924.000 

Transporte 
insumos Viaje 1 450.000 450.000 225.000 112.500 787.500 

Seguimiento 
Restauración 

(15% del 
mantenimient 

o) 

1 1 302.315 302.315 302.315 302.315 302.315 1.209.259 

Control 
Fitosanitario 

(Atta kill 
(ógr/plántula) 

K r_Lts 11 32.000 352.000 352.000 352.000 352.000 1.408.000 

Total Insumos $ 71.200 1.632.315 1.143.315 898.815 654.315 4.328.759 
Total 2.317.747 1.828.747 1.584.247 1.339.747 7.070.488 

Valor planta mantenimiento Año 1, 2, 3 y 4 2.107 1.662 1440 1.218 6.428 
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