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~112 1908 14 r~AY 2015 
1I : RESOLUCiÓN No 
" 

!I 
POR MEDIO DE I.!!A CUAL SE AUTORIZA UNA ADICION DE APROVECHAMIENTO DE 

, . :1 ÁRBOLES AISLADOS . 
. ir " 

ij '. \, 	 " 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL RIONEGRO-NARE '~CORNARE", en USo de sus atribucíones legales y 
delegatarias, en espeCial las previstas eh la ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 1996 y

'~I 

,1 	 CONSIDERANDO 
II 

Que mediante solicitud, con Radicado N° 112- 1833 del 04 de mayo de 2015, LA SOCIEDAD 
GROUPE SEB COL~MBIA S.A, a través <;leI suplente del representante legal el señor REMY . 
BEHARAING solicita ante Cornare 'una adición del aprovechamiento de árboles aislados "
otorgado mediante Resolución N° 131-0053 del 29 de enéro del 2015. 

, 11 

Que niediante inforniíe técnico N° 112-0864 del 12 de mayo de 2015, ;n el cual se evalúa la 
información presenta~a por el ,señor REMY BEHARAING, se cóncluye que: . 

,1
Ii .., 	 . 

1. 	 La Corporación considera apropiada adicionar los 3 árboles al permiso de 
aprovechamü9

1

nto forestal global autotizado a la sociedad GROUPE SEB COLOMBIA 
mediante. Resolución No 131-0053 de enero de 2015. ' 

1) 	 , 

2. 	 Las demás dilposiciones quedarán tan cual se estipularon ~n la resolución que autoriza 
el permiso 11· :: '... < 

í ,l. ' 	 ' 

,3. El volumen calculado para el aprovechamiento de los 3 árboles de guayacán de 
3Manizales es ,de 31.8 m , queisumado a'los 340 árboles autorizados de manera' previa 

'l, 	 . , 
mediante reso,lución 131-0053 de enero de 2015, resulta un total de 343 y un volumen 
total de 2.068) 8 (2;037 m3 + 31.8 m3

) . -' 

4. ' Ellnteresado~~be~á c~mpensar ~s afectaciones generadas por elaprovechamiento de. 
los árboles ubicados en zona! de protección (llanura de inundación de 'la. quebrada La 
Mosca)" tal yi comO fueron descritas en la resolución 131-0053 de enero de 2015 y 
también lo relacionado con la compensación de los 3 árboles .adicionados en un relación 
1:4 es decir 12 árboles.: 	 . ~ 

1I " 

Que 'el a~ículo 56 d!' Decr~to 1791 '¡de 1996: Si s~ t~ata de árboles ubicados en pr~dios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentado por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por Ilel tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por 
persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios 
vecinos,' sólo se propederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad 
competente para con6cer esta clase de litigios. 

. . , 1I 	 l" . 

Que de conformidad Jbonla información que ántecede¡ 
1I 
i!. '

'. 

..1 	 RESUELVE 
:1 ' 	 • 

ARTíCULO PRIMERb: AUTORIZARJa adición para ei'aprovechamiento de árboles aislados, a 
la. SOCIEDAD' GROÜPE SEB COLOMBIA S.A. identificado' con NIT. Nro. 890.900.307-7 ,a 
través de suplente d$1 representantellegal el señor REMY BEHARAING, identificado con C.E 
numero 396.603, la ADICION de tres' (3) árboles al inventario aprobado por la resolución 131
0053 del 29 de enero: de 2015 y que están u.bicados en los mismos predios con FMI 020-36230, 
020-22325 Y 020-24280 la' Sociedad GROUPE SEB COLOMBIA S.A. Vereda Galicia Municipio 

I 	 , 

de Rionegro., los cua,les se relacionan a continuación: . 	 \. 

(J~.n-~ ~¿r;'~w r t!..-~r--'3!)! .~. ---	 Corporacl6n Aut6noma • las, . 
Correro 59 N° 44-48 Autoplsto Me<1ellín - Bogot6 km 54 El 

, 	 . . " .; " 

Regionales: Póromo: 869 15 69 869 15 35. Valles . ,561. 
Poree Nus: 866 01 26, A9UOS: 86114 14, Teenoporque 

"'.'-' CITES Aeropuerto José Mario C6rdovo Telefox: (054)536 20 40 - 287 4329. 
~~ 
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Nombre 
común 

Nombre científico 
Altura' 

promedio 
(m) 

Diámetro 
promedio 

(m), 
Cantidad 

Volumen 
total 
(m3

) 

,Guayacán de 
Manizales 

Lafoensia 
acuminata 

10 
, 

1,5 3 
, 

31,8 
, 

-. 

Parágrafo: El volumen total de la ADICiÓN es de 31,8 m3 metros cúbicos, para los árboles 
solicitados. ' 

ARTíCULO SEGUNDO: MODIFICAR la Resolución N° 131-0053 del 29 enero.de 2015, en la 
cual se incluya el voiumen' adicional 31.8 m3

, para un total del permiso de aprovechamiento 
forestal autorizado de 2.068, 8 m3de madera. 

ARTíCULO TERCERO; INFORMAR a la Sociedad GROUPE SEB COLOMBIA S.A., que 
deberá hacer una disposición adecuada de los residuos generados por "el aprovechamiento 

, como ramas; orillos, (no se permite la quema de residuos; deberá tomar las medidas de 
seguridad necesarias para realizar dicha tala, además de correr con los gastos que ello 
implique, además que deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para realizar dicha 
tala. , " 	 ' '/ , . 

!' 	 ARTíCULO CUARTO: Incluir, la compensa'ción por I<?s tres (3) árboles aprovechados 
adicionados" para ello el usuario podrá acogerse a lo estipulado en la resolución de 
compensaciones No 112-0865 del 2015, la cual establece que para los volúmenes de madera 
que sean superiores a 30m3

, el interesado podrá Orientar el valor económico de la 
compensación que p~ra este caso es de $ 480.000, hacia la conservación de los bosques 
naturales de la región CORNARE, por medio de la herramienta BANC02, para ello podrá 
dirigirse a la página web de CORNARE wWw.comare.gov.co, de manera específica al login de 
Banc02, o ingresar a la página http://www.banc02.com/para que realice la compensación 
ambiental o el pago por los servicios ambiental~s, correspondiente al valor ECOSISTEMICO 
que prestan los árboles talados. ' 

\ 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la Sociedad GROUPE SEB COLOMBIA S.A., que para la 
movilización de la madera producto del aprovechamiento de los 3 árboles de las especies 
citadas en la tapia anterior por un volumen de 31;8 m3. Para ello el interesado deberá tramitar 
el salvoconducto único de movilización,' en las oficinas de la Regional Valles de San' Nicolás 
Rionegro de CORNARE. . 

ARTíCULO SEXTO: Cabe aclarar que compensar a través de Banc02 bajo el 'esquema de 
costos anterior" es una opción y no una obligación para el usuario, no obstante, las 

'_ 'actividades de compensación si son obligatorias y el usuario tendrá las siguientes opciones: 
podrá realizar la compensación a través de Banc02, restaurar un área equivalente en bosque 
natural o proponer actividades de compensación que garanticen la. No pérdida Neta de 
biodiversidad. ' 

AR;r~CUlO SEPTIMO: El interesado d.eberá enviar copia del certificado de compensación 
gen~rado en la plataforma de Banc02, en un término de dos (2) meses, al correo corporativo 
cliente@cornare.gov.co, indicando el,acto administrativo al cual se le es~á dando cumplimiento 

, y todos los datos del titular del permiso. 

'ARTíCUlO 'OCTAVO: cualquier inculJlplimiento a los términos, condiciones, obli~aciones y 
requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a las sanciones y medidas 
previstas en la Ley 1333 de 200~, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio 
correspondiente. .' , 

ARTíCULO 'NOVENO: NOTIFICAR a La SOCIEDAD GROUPE SEB COLOMBIA S.A por 
medio del señor REMY BEHARAING, quien actúa ~omo suplente' del representante legal 
identificado conC.E numero 396.603. 

Ruta; www,comare,gov.co/sgi IApoyol Gestión JuridicaJAnexos 	 ,. F-GJ-11N.04Vigente desde: 
, Jul-12-12 
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wWw.comare.gov.co
http:enero.de


I1 

ARTíCULO DECIMQ:Contra la presente disposición prooede el r~curso de reposición dentro 
'de los diez (10) días Siguientes a la notificación. . 

. [l. . 
ARTICULO UNDEdMO: ORDENAR la publicación en la página Web de .Ia Corporación 
www.comare.gov.co·!1 

:'
! 

11 
• 1I 

NOTIFíaUESE, PUBLlaUESE y CÚMPLASE I~ 

,,' li 
Expediente: 05615.06.20075 
Asunto: Aprovechamiento árboles aislados: 
Proceso: Tramite Ambiental 

~I 

éJ 
'11' 

I~11

Jv~~t:, 
director de Recursos Naturales. 

ectó Abogado Wilmar Gubérrez M. 13/05/2015': 
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~ fIñ íCorporación Autónoma Reg\'ll¡\1,l'íle las Cuencas de los Ríos Negro - Nar:e~c'ÓR~RE;¡':, 
~ Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUín - Bagató km 54 El Santuario Antlaqula. Nlt: 890985138-3 Tel: 5461616. Fax 546 02 29,. 


" E-mail: scllente@earnare.gav.ea, servlelas@earnare.gav;ca. 

ISO 9001 ISO 14001 " Regionales: Pórama: 86915 69 - 86915 35. Valles de San Nlealós: 561 38 56 - 561 37 09. Bosques: 834. 85 83, 


. . . . Paree Nus: 86601 26. Aguas: 86114 14. Teenaporque tos Olivas: 546 30 99. 
¡l
I~ CITES Aeropuerto Jasé Maria C6rdava - Telefax: (054)536 20 40 - 287 43 29. 
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