
SC 15441 SA159-1 GP 056-1 

ISO 9001 

ec 

ISO 14001 

icontec 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

Tipo de documento: 

CORNARE 

131-0115-2017 
Regional Valles de San Nicolás 

ACTOS ADMINISTRATIVOS-RESOLUCIONES AM IE 

o POR 4/4, 

d"-- 'ep 

Cornare 
Fecha: 21/02/2017 Hora: 11 :55:51,035 Folios: 8 

RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único de bosque natural 
en espacio privado y se adoptan otras determinaciones 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS 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 con radicado número 131-1064 del 14 de diciembre de 2016, se dio 
inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO solicitado por la 
señora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR, en calidad de propietaria y autorizada de los 
señores OLGA CECILIA BERRIO SALAZAR, JUAN CARLOS BERRIO SALAZAR, 
MARTHA LUZ BERRIO SALAZAR, OSCAR HAROLD BERRIO SALAZAR, identificados 
con cédula de ciudadanía número 43.746.138, 42.769.984, 98.544.068, 42.762.102 y 
98.568.867 respectivamente y la FUNDACIÓN NUEVA ACROPOLIS con Nit N° 
900.033.085-2 representada legalmente por la señora CATALINA MARIA TABORDA 
ARAMBURO identificada con cédula de ciudadanía número 43.878.057. Igualmente la 
señora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR en calidad de autorizada de los señores 
RICARDO JOSÉ OSPINA, ALEJANDRO OSPINA y MARIO OSPINA, identificados con el 
pasaporte N° 401432973, 426022816 y 207306812, en beneficio de los predios identificados 
con Folios de Matrículas Inmobiliarias N° 020-34062 y 020-19682 ubicados en el Municipio 
de Guarne; Veredas La Mosca y La Clara;  para el desarrollo de un proyecto urbanístico 
denominado "Eco-condominio Tierra del Sol". 

Que en atención a la solicitud referenciada, funcionarios de la Corporación, efectuaron visita 
técnica el día 07 de febrero de 2017, generándose el Informe Técnico número 131- 0245 
del 14 de febrero de 2017, en el cual se concluyó lo siguiente: 

3. "OBSERVACIONES: 

3.1 Se realizó visita en campo para verificar la información presentada en la solicitud de 
Aprovechamiento único, se observó que actualmente éste predio no tiene ningún uso, pero se 
pretende habilitar el terreno para el emplazamiento de un proyecto urbanístico denominado "Eco-
condominio Tierra del Sol", que constará de 12 lotes destinados a vivienda ecológica, una vía de 
acceso con una longitud aproximada de 300 mts y un puente que cruza la quebrada La Clara y 
que unirá ambos predios. 

3.2 Actualmente el terreno presenta una cobertura vegetal consistente en gramíneas, especies 
forestales exóticas (Pinos, Ciprés y Eucalyptus), ubicados cerca de linderos, seguido de 
herbazales arbolados y especies nativas de manera dispersa por el lote, y cerca de la quebrada 
la Clara, que no se verá afectada en sus márgenes o zonas de retiro con el aprovechamiento, 
sitio donde se implementará un puente avalado por Resolución 112 — 6264 del 05/12/2016, por 
medio de la cual se autoriza la ocupación de cauce y se toman otras determinaciones. Los 

Ruta: www.cornare qov.co/sqi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 

    

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare TORNARE 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquici. Nit: 890985138.: 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, vokstr.corriai.e.gov,co,,
' 	

off 	 gov4 

	

Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicol6s Ext: 401-461, Páromé:. 532,532, ÁguosEÁt: 502 	 818 
Force Nos: 866 01.::26,, TOcIn0PcIreliollos Q1144: 

CITES Aerópuerto José Marfo Córdo a a 6/1f66¿ ,,f0541,1* 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



árboles motivo de aprovechamiento distribuyen en un área aproximada de 5.892 m2, que 
equivaldría aproximadamente al 17% del área total del lote. 

En cuanto a la diversidad arbórea y arbustiva de especies nativas presentan bosques en 
diferentes etapas de sucesión natural, encontrando sectores distribuidos con especies pioneras, 
de bosques primarios y secundarias, principalmente en crecimiento en las zonas a intervenir en 
el proyecto, en las zonas de conservación, márgenes de retiro de las fuente hídricas se tienen 
bosques maduros bien conformados, con Ecotonos diferenciables y visibles de vegetación entre 
el área a intervenir y la conservada por bosques de árboles adultos de las siguientes especies; 
Sietecueros, Punta de lanza, Carate, Chagualo, Drago, Arrayán, Mano de Oso, Dulomoco, 
Yarumo Blanco, Uvito, Mortiño, Manzanillo, Encenillo, Olivo de Cera, Espadero, Carbonero, 
Chilco, Laurel, entre otras, que formaron un banco de semillas, plántulas que repoblaron el 
terreno de forma natural donde se realizaban practicas agropecuarias años atrás, para efectos 
del proyecto se afectará durante el proceso de adecuación del terreno un área correspondiente 
al 17% de la totalidad del predio. 

Las condiciones fitosanitarias de estos árboles en las áreas a intervenir presentan bifurcaciones, 
pudrición del tronco, inclinados, malformaciones y secos en pie, entre otras características, las 
zonas boscosas no intervenidas presentan buenas condiciones fitosanitarias y de conservación, 
el 60% de las plántulas de individuos arbóreos nativos que rebrotaron el terreno serán 
trasplantádas, éstas están compuestas principalmente por Sietecueros, karate, Chiriguaco, 
especies secundarias en crecimiento juvenil con DAP inferiores a 10 cm, los cuales serán 
trasplantados en el mismo predio en la zona del bosque que se proyecta conservar en la margen 
de retiro de las fuentes hídricas 

El terreno sobre el que se establecen las especies vegetales corresponde a un paisaje de 
pendientes moderadas y el sector pertenece a un estrato socioeconómico medio-alto. 

La solicitud se realizó específicamente para el aprovechamiento de 188 individuos en su mayoría 
especies nativas, las cuales fueron inventariadas, y corresponden a individuos maduros cuya 
avanzada edad los hace aptos para su aprovechamiento. 

Se pudo verificar en campo la existencia de los árboles a erradicar por medio del sistema de tala 
rasa, los cuales se distribuyen de manera dispersa y cerca de linderos internos del predio. 

Teniendo en cuenta lo observado en campo, que los árboles objeto de la solicitud en su mayoría 
corresponden a especies nativas, producto de regeneración natural de un predio que se utilizó 
anteriormente en labores agrícolas y cuya distribución se asemeja a la de árboles aislados por su 
distanciamiento, un individuo de estos para su desarrollo ocupa un espacio de 9 m2  y que son 
188 individuos los que se requiere talar, se abstrae que el área intervenida de aprovechamiento 
forestal es de 1683 m2, es decir 0,168 ha. 

Lo anterior corresponde con lo presentado en el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal 
(PMAF). 

3.3 Según el sistema de información geográfico de la Corporación, el sitio de interés corresponde a 
un predio ubicado en zona rural con las siguientes restricciones: 

• Por el Acuerdo 251 de 2011 por RETIROS A RONDAS HÍDRICAS, quebrada La Clara y 
afluentes dentro del predio, donde se deben respetar las distancias estipuladas en el POT 
Municipal a fuentes de agua. 
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• Según CONCEPTO DE NORMA URBANISTICA emitido por el Secretario de Planeación 
Municipal los predios identificados con Folios de Matricula Inmobiliaria Nos 020 - 34062 y 020 
— 19682, se encuentran ubicados en Zona Vivienda Campestre Tradicional La Clara, cuya 
modalidad para uso residencial se origina en un proceso de parcelación en un predio de 
mayor extensión, que garantiza la construcción de las obras de urbanismo y genera lotes 
individuales que se destinan a la vivienda campestre; cada lote queda vinculado directamente 
a una vía de acceso, se acogen al régimen de propiedad horizontal, presentan dimensiones, 
cerramientos, y características similares a las de urbanización; y comparten una misma 
entrada. Su densidad es de 3 viviendas por hectárea. Los usos principales o permitidos para 
esta zona son: 

Vivienda rural artesanal de bajo impacto 
Forestal 
Agroforestal 
Agrícolas, ganaderos, pecuarios, y de especies menores y acuícolas en concordancia con la 
aptitud del suelo 
Actividades y servicios turísticos 
Actividades de servicio a jardines y zonas verdes 
Educación 
Actividades de atención en salud 
Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento. 

3.4 Plan de manejo y aprovechamiento forestal: 

• El PMAF presentado contiene todos los ítems necesarios para caracterizar de forma 
clara, precisa y concisa la situación geográfica, geomorfológicli, ecológica y sociocultural 
del predio de interés frente a la zona de influencia, abarcando -de forma adecuada todos 
los ejes que dinamizan e interaccionan intra e inter específicamente en dichos procesos. 

• A continuación se presenta la información contenida en el Plan de Manejo Forestal 
presentado, cuyo documento se entregó en estado físico (papel) y en formato digital 
(DVD): 

INTRODUCCIÓN 
OBJETIVO DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO 
OBJETIVOS 
JUSTIFICACIÓN 
LOCALIZACIÓN 
UBICACIÓN: LOCALIZACIÓN EN JURISDICCIÓN DE CORNARE 
CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DEL PREDIO: CLIMA, GEOLOGÍA, 
GEOMORFOLOGÍA, TOPOGRAFÍA, SUELOS, USO POTENCIAL, USO ACTUAL, 
HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA, PROCESOS EROSIVOS, FAUNA, FLORA. 
CARACTERÍSTICAS ECONOMICAS. 
ACTIVIDADES FORESTALES: Área, inventario, aprovechamiento. 
COSTOS: La madera será vendida y por tanto transportada fuera del predio. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ÚNICO. 
REPOSICIÓN FORESTAL: Acciones de mitigación y/o compensación. 
COSTOS REFORESTACIÓN. 
IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE. 
ACCIONES PARA PREVENIR, MITIGAR, CONTROLAR COMPENSAR Y 
CORREGIR LOS 
EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE: REGISTRO FOTOGRAFICO 
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- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

• Según el Decreto 1076 De 2015, en su artículo 2.2.1.1.5.7 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 en su artículo 26 determina 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 presentado cumple 
satisfactoriamente con lo exigido en el decreto, haciendo descripciones que incluso 
abarcan más información de relevancia que fue un soporte adicional para la evaluación 
de la solicitud. 

3.5 La metodología utilizada consistió en un muestreo del 100% de la unidad muestral, por medio del 
registro de medidas dasométricas (DAP y altura) de los árboles que se proyectan erradicar. 

3.6 De las especies inventariadas ninguna presenta restricción por veda a nivel regional o nacional. 

3.7 Área total del bosque: Este ítem no aplica (NA) por tratarse de árboles de carácter aislado. 

3.8 Revisión del área con respecto al Sistema de Información Ambiental Regional: NA. 

3.9 Relación de aprovechamientos forestales en éste predio anterior a ésta solicitud (Especie, 
volumen autorizado, periodo en que se realizó el aprovechamiento): NA. 

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

Especie 	, 
Número de 

árboles 
DAP (cm) 
Promedio 

Altura 
Promedio 

(mt) 

Volumen 
total 

(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Aguadulce 2 0,07 6,0 0,01 0,01 

Borrachero Blanco 1 NA 5,2 NA NA 
Botón de Oro 1 0,10 4,2 0,02 0,00 

Carate 6 0,13 4,86 0,08 0,07 
Carbonero 15 NA 2,56 NA NA 

Chagualo menudo 2 0,11 8,1 0,07 0,05 
Chilco Blanco 19 0,11 3,64 0,04 0,01 

Chilco Colorado 1 0,17 6,2 0,11 0,06 
Dulumoco 8 0,13 5,3 0,10 0,07 
Encenillo 3 0,14 4,9 0,11 0,07 
Espadero 34 NA 3,18 NA NA 
Eucalipto 6 0,24 7,91 0,42  0,28 
Guamo 1 0,11 8,6 0,07 0,04 

Manzanillo 10 0,07 4,26 0,02 0,04 
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Niguito 3 NA 3,4 NA NA 
Olivo de cera 1 NA 2,7 NA NA 

Punta de Lanze 11 0,12 3,86 0,05 0,02 
Siete Cueros 20 0,08 3,91 0,03 0,01 

Sp Sin Identificar 5 0,08 4,9 0,03 0,01 
Uvito de monte 39 0,08 3,35 0,03 0,01 

Total = 188 1.19 0,75 

• Para realizar una verificación en campo estadísticamente significativa, abarcando la 
totalidad de la distribución espacial de los 188 árboles, se registró el promedio de las 
medidas dasométricas (DAP - Altura) de todos los individuos, agrupándolos en DOS 
grupos (Árboles con DAP inferior a 10 cm, árboles con DAP mayor a 10 cm), realizando 
así un contra muestreo del 20 % sobre el total (21 % de Uvito de monte, 9.65 % de 
Espadero y 9.65 % de Cucharo), siendo estas las especies más representativas en el 
predio). 

• Según lo verificado en campo el error está dentro de los rangos permisibles (< 20 %), 
además de existir una precisión del 95,5 %, con una correlación significativamente 
estadística aproximada al 95% entre las dos mediciones. 

• En el PMAF se elaboraron graficas estadísticas de frecuencias en función de la altura, y 
el DAP de los árboles, como herramienta para observar los rangos de las especies en el 
área a intervenir y volúmenes totales, variable dentro de la clase díamétrica que se 
muestran a continuación: 
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Cantidad de Árboles Inventariados con DAP > de 10 cm 
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Cantidad de Áboles Inventariados 

• Se observa en ambas gráficas que la mayor frecuencia de individuos y de volumen total, 
se encuentran entre los rangos de clase díamétrica (cm) - 10, los diámetros mayores y 
menores son poco frecuentes, lo que significa que existe un poco desarrollo de 
crecimiento secundario, producto probablemente de las condiciones del terreno, lo cual 
es el reflejo de la naturaleza de los árboles dispersos que no son parte un una plantación 
forestal. 

3.11 Observaciones respecto a las especies y/o volumen solicitados por el usuario: 

Especie 
Número de 

árboles 
DAP (cm) 
Promedio 

Altura 
Promedio 

(mt) 

Volumen 
total 

(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Aguadulce 2 0,07 6,0 0,01 0,01 

Borrachero Blanco 1 NA 5,2 NA NA 
Botón de Oro 1 0,10 4,2 0,02 0,00 

Carate 6 0,13 4,86 0,08 0,07 
Carbonero 15 NA 2,56 NA NA 

Chagualo menudo 2 0,11 8,1 0,07 0,05 
Chilco Blanco 19 0,11 3,64 0,04 0,01 

Chilco Colorado 1 0,17 6,2 0,11 0,06 
Dulumoco 8 0,13 5,3 0,10 0,07 
Encenillo 3 0,14 4,9 0,11 0,07 
Espadero 34 NA 3,18 NA NA 
Eucalipto 6 0,24 7,91 0,42 0,28 
Guamo 1 0,11 ' 8,6 0,07 0,04 

Manzanillo 10 0,07 4,26 0,02 0,04 
Niguito 3 NA 3,4 NA NA 

Olivo de cera 1 NA 2,7 NA NA 
Punta de Lanze 11 0,12 3,86 0,05 0,02 

Siete Cueros 20 0,08 3,91 0,03 0,01 
Sp Sin Identificar 5 0,08 4,9 0,03 0,01 
Uvito de monte 39 0,08 3,35 0,03 0,01 

Total = 188 1.19 0,75 
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3.12 Otros datos del inventario forestal: NA. 

3.13 Registro Fotográfico: Ubicación del predio. 

Árboles a erradicar 

3.14 Manejo forestal propuesto por el Usuario: Dentro de la propuesta de compensación se 
contempla la conservación de áreas de bosques remanentes existentes, donde se realizará la 
revegetalización de las áreas afectadas por los procesos de adecuación de terreno en la 
primera etapa, con un enriquecimiento florístico del bosque por la reposición forestal 
representada en el trasplante de las plántulas y árboles jóvenes de especies nativas arbóreas 
del bosque secundario de ésta zona de vida, que serán extraídas de la zona a intervenir; que 
no se acepta porque se debe acoger a lo estipulado en la Resolución 112-2052 del 10 de 
mayo de 2016 de Corvare, por medio de la cual se adopta la metodología para la asignación 
de compensaciones por pérdida de biodiversidad en la jurisdicción de Corvare y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 

3.15 Centro de acopio (coordenadas) y rutas posibles: -75° 25'8.70" 6° 16' 4.0" 2.248 

3.16 Otras observaciones: 
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4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera que el aprovechamiento forestal único propuesto para los 
predios con FMI 020 - 34062 y 020 - 19682, localizados en las Veredas La Mosca y La Clara del 
Municipio de Guarne, es viable para extraer el número y volumen de madera de las siguientes 
especies como se muestra a continuación: 

Especie 
Número de 

árboles 
DAP (cm) 
Promedio 

Altura 
Promedio 

(mt) 

 Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Aguadulce 2 0,07 6,0 0,01 0,01 

Borrachero Blanco 1 NA 5,2 NA NA 
Botón de Oro 1 0,10 4,2 0,02 0,00 

Carate 6 0,13 4,86 0,08 0,07 
Carbonero 15 NA 2,56 NA NA 

Chagualo menudo 2 0,11 8,1 0,07 0,05 
Chilco Blanco 19 0,11 3,64 0,04 0,01 

Chilco Colorado 1 0,17 6,2 0,11 0,06 
Dulumoco 8 0,13 5,3 0,10 0,07 
Encenillo 3 0,14 4,9 0,11 0,07 
Espadero 34 NA 3,18 NA NA 
Eucalipto 6 0,24 7,91 0,42 0,28 
Guamo 1 0,11 8,6 0,07 0,04 

Manzanillo 10 0,07 4,26 0,02 0,04 
Niguito 3 NA 3,4 NA NA 

Olivo de cera 1 NA 2,7 NA NA 
Punta de Lanze 11 0,12 3,86 0,05 0,02 

Siete Cueros 20 0,08 3,91 0,03 0,01 
Sp Sin Identificar 5 0,08 4,9 0,03 0,01 
Uvito de monte 39 0,08 3,35 0,03 0,01 

Total = 188 1.19 0,75 

4.2 NA. 

4.3 El plan de manejo forestal presentado por el usuario en el componente ambiental y el inventario 
forestal es pertinente y contiene la información suficiente para ser acogido y autorizar el 
aprovechamiento forestal. 

El predio presenta las siguientes restricciones de carácter ambiental. 

• Por el Acuerdo 251 de 2011 por RETIROS A RONDAS HÍDRICAS, Quebrada La Clara y 
otros afluentes dentro del predio, donde se deben respetar las distancias estipuladas en el 
POT Municipal a fuentes de agua, sin embargo la actividad de aprovechamiento forestal de 
los 188 árboles no entra en conflicto con dichas restricciones ya que no se afectarán las 
zonas de protección. 

Si se requiere movilizar la madera fuera del predio, se deberá solicitar los respectivos 
salvoconductos expedidos por CORNARE. 

I 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015 establece: "Para tramitar 
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos: a) Solicitud formal; 
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal; c) 
Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos 
meses de expedido que lo acredite como propietario; d) Plan aprovechamiento Forestal . 

Que el artículo 2.2.1.1.5.6 del mencionado Decreto, determina que "Los aprovechamientos 
forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se 
adquieren mediante autorización" 

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 y hechas las consideraciones de orden técnico y jurídico, este 
despacho considera procedente autorizar el aprovechamiento forestal de 188 árboles, con el 
fin de facilitar la construcción del proyecto denominado "Eco-condominio Tierra del Sol". 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el permiso de APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, con un volumen total de madera de 1.19 m3, y un 
volumen comercial de 0.75 m3, a la señora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR, en calidad 
de propietaria y autorizada de los señores OLGA CECILIA BERRIO SALAZAR, JUAN 
CARLOS BERRIO SALAZAR, MARTHA LUZ BERRIO SALAZAR Y OSCAR HAROLD 
BERRIO SALAZAR, identificados con c.c Nos 43.746.138, 42.769.984, 98.544.068, 
42.762.102 y 98.568.867, respectivamente, y la FUNDACION NUEVA ACROPOLIS con Nit 
900.033.085-2, representada legalmente por la señora CATALINA MARIA TABORDA 
ARAMBURO, identificada con CC. N° 43.878.057, igualmente la señora Olga Lucia Berrio 
Salazar, en calidad de autorizada de los señores RICARDO JOSÉ OSPINA, ALEJANDRO 
OSPINA y MARIO OSPINA, identificados con pasaporte N° 401432973, 426022816 y 
207306812, respectivamente, en beneficio de los predios identificados con FMI Nos 020 -
34062 y 020 - 19682, localizados en las Veredas La Mosca y la Clara del Municipio de 
Guarne, para las siguientes especies que se relacionan a continuación y que se localizan en 
un sitio con coordenadas —75° 25' 8.70" - 6° 16' 4.0", Z1:2.243 -75° 25' 5.3", 6° 16' 4.5" , Z2: 
2.275 
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Especie 
Número de 

árboles 
DAP (cm) 
Promedio 

Altura 
Promedio 

(mt) 

Volumen 
total 

(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Aguadulce 2 0,07 6,0 0,01 0,01 

Borrachero Blanco 1 NA 5,2 NA NA 
Botón de Oro 1 0,10 4,2 0,02 0,00 

Carate 6 0,13 4,86 0,08 0,07 
Carbonero 15 NA 2,56 NA NA 

Chagualo menudo 2 0,11 8,1 0,07 0,05 
Chilco Blanco 19 0,11 3,64 0,04 0,01 

Chilco Colorado 1 0,17 6,2 0,11 0,06 
Dulumoco 8 0,13 5,3 0,10 0,07 
Encenillo 3 0,14 4,9 0,11 0,07 
Espadero 34 NA 3,18 NA NA 
Eucalipto 6 0,24 7,91 0,42 0,28 
Guamo 1 0,11 8,6 0,07 0,04 

Manzanillo 10 0,07 4,26 0,02 0,04 
Niguito 3 NA 3,4 NA NA 

Olivo de cera 1 NA 2,7 NA NA 
Punta de Lanze 11 0,12 3,86 0,05 0,02 

Siete Cueros 20 0,08 3,91 0,03 0,01 
Sp Sin Identificar 5 0,08 4,9 0,03 0,01 
Uvito de monte 39 0,08 3,35 0,03 0,01 

Total = 188 1.19 0,75 

Parágrafo 1°: Se le informa a la señora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR en calidad de 
propietaria y autorizada, que solo podrá aprovechar los árboles mencionados en el artículo 
primero del presente acto administrativo, en el polígono que corresponde a los FMI Nos 020 
- 34062 y 020 - 19682, localizados en las Veredas La Mosca y la Clara del Municipio de 
Guarne. Por ningún motivo podrá aprovecharse un número de individuos y volumen superior 
a los autorizados. 

Parágrafo 2: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de seis 
(6) meses contados a partir de su notificación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER la información presentada referente al PLAN DE 
MANEJO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, ya que cumple con todos los parámetros 
para determinar la cantidad, distribución, importancia ecológica y volumen comercial de las 
especies forestales de interés. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la señora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR en 
calidad de propietaria y autorizada, que deberá realizar acciones de retribución ambiental 
motivadas por el aprovechamiento forestal único, para lo cual dispone de las siguientes 
alternativas: 

1. Para la compensación los interesados deberán realizar acciones de retribución ambiental 
motivadas por el aprovechamiento forestal único teniendo en cuenta lo establecido en el 
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Artículo octavo parágrafo 1, de la Resolución 112-2052 del 10 de mayo de 2016 de 
Cornare, para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

• Opción 1. La compensación se realizará conforme a la equivalencia ecosistémica del 
área intervenida, de tal forma que se debe restaurar un área equivalente que se 
calcula con base en la siguiente ecuación: 

Ac = Ai x Fc 
Donde: 

Ac = Área a compensar 
Ai = Área intervenida 
Fc = Factor total de compensación 

Por lo tanto el área a compensar será: 

Ai = 0,168 Ha 

Fc = 6 (Unidad de paisaje: Orobioma con bosque andino y altoandino en el 
Magdalena Medio de la Cordillera Central) 

Ac = 0,168 x 7.25 =  1.21 Ha 

Para este permiso, la compensación proporcional sería la siembra de 1.21 Hectáreas con 
especies nativas cuya altura mínima en el momento de plantar sea superior a 30 cm de 
altura y realizar el mantenimiento como mínimo durante los próximos cinco años. 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), entre 
otras. Para esta actividad de compensación no se acepta especies para setos (Eugenios), 
frutales o especies introducidas (pinos, eucaliptos, etc.). 

1.1 Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE, la 
corporación verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y seguimiento 
de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

1.2 El área a establecer como medida de compensación que se refiere la opción 1, debe ser 
un área continua con especies nativas de la zona diferente a los individuos a establecer 
dentro del plan de paisajismo y ornato del proyecto 

1.3 La compensación tendrá como tiempo de ejecución de seis (6) meses después de 
terminado el aprovechamiento forestal. 

2) Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podrá dirigirse a la página 
web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera específica al login de BanCO2, o 
ingresar a la página http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental 
o el pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistémico que prestan 
los árboles talados. De acuerdo con lo establecido en el Artículo octavo parágrafo 3, de la 
Resolución 112-2052 del 10 de mayo de 2016, "de acuerdo con los costó de 
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funcionamiento y operación de BanCO2, la conservación de una hectárea de bosque 
natural equivale en costos a 3.5 SMLV anua'', por tanto el costo para la compensación 
en el presente caso es de $ 3.124.231 (3.5 SMLV x $737.717 x 1.21 Ha). 

2.1) Para lo referente a las actividades de compensación por el aprovechamiento forestal 
realizado a través de la plataforma Banco2, dirigirse a la página web de CORNARE 
www.cornare.gov.co, de manera específica al login de BanCO2, o ingresar a la página 
http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental o el pago por los 
servicios ambientales, correspondiente al valor que prestan los árboles talados, esta 
compensación será orientada hacia la conservación de los bosques naturales de la 
región CORNARE. 

2.2) Los interesados en caso de elegir la propuesta Banco2, deberá enviar copia del 
certificado de compensación generado en la plataforma de BancO2, en un término de 
cuatro (4) meses, una vez ejecutado el aprovechamiento. 

ARTÍCULO CUARTO: ACLARAR que compensar a través de BancO2 bajo el esquema de 
costos ambientales, 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: 
realizar la compensación a través de BancO2, plantar un área equivalente en bosque 
natural o proponer actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de 
Biodiversidad. 

ARTÍCULO QUINTO: La señora OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR en calidad de 
propietaria y autorizada, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Primera: Entregar el avance en la implementación de las medidas ambientales propuestas 
en el plan de manejo (donde el incumplimiento puede dar cabida a suspender el 
aprovechamiento). 

Segunda: Presentar un informe de actividades (una vez haya realizado y movilizado el 50% 
del volumen autorizado) y un informe al final del aprovechamiento. Si el Usuario no remite el 
informe la autorización o permiso quedan suspendidos hasta tanto este no haya sido 
entregado a la Corporación. El Usuario deberá presentar un informe sobre los individuos 
aprovechados y los volúmenes obtenidos, haciendo precisión de si hubo o no daños en 
árboles semilleros al momento del aprovechamiento, el cual debe contener como mínimo la 
siguiente información: labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre otras 
realizadas y contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE. 

Tercera: Solo podrá aprovecharse los individuos marcados como aprovechables, por ningún 
motivo podrá aprovecharse un número de individuos y volumen superior a los autorizados. 

Cuarta: El usuario debe cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo 
silvicultural, entre otras contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por 
CORNARE 

Quinta: Respetar las restricciones ambientales determinadas mediante el acuerdo 251 de 
2011 por RETIROS A RONDAS HÍDRICAS, Quebrada La Clara y sus afluentes dentro del 
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predio, donde se deben respetar las distancias estipuladas en el POT Municipal a fuentes de 
agua. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las siguientes 
actividades: 

1. Se deberá 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. Realizar el corte de los árboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar el mayor 
aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos. 

3. La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento forestal, 
de acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE 

4. Autorizar como centro de acopio el sitio con coordenadas: —75° 25' 8.70" - 6° 16' 4.0", 
Z1:2.243 -75° 25' 5.3", 6° 16' 4.5" , Z2: 2.275 

5. Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y contar 
con la seguridad social actualizada. 

ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE 
entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud del interesado. 

Parágrafo: No debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como 
tampoco sin éste documento que autoriza el transporte 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR al interesado que la Corporación declaró en Ordenación 
la cuenca del Rio 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 NOVENO: ADVERTIR 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 

ARTICULO 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. 
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Parágrafo 1: De encontrarse cualquier anomalía ambiental en la ejecución del 
aprovechamiento forestal o incumplimiento del Plan de Manejo Forestal en lo concerniente a 
las acciones para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los efectos sobre el 
medio ambiente y de las prescripciones para el manejo, que fue verificado su contenido 
dentro del PMF, serán argumentos para la cancelación del permiso. 

Parágrafo 2: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 

ARTICULO DECIMOPRIMERO: NOTIFICAR el presente Acto administrativo a la señora 
OLGA LUCIA BERRIO SALAZAR. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la mencionada ley. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 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 DECIMOTERCERO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.qov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05318.06.26138 
Dependencia: Trámites Ambientales . 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Reviso: Abogada/ P. Usuga Z. ftwjc.. 
Fecha: 14/02/2017 
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