
CORNARE 

NUMERO RACICADO: 112-3130-2018 
Bede o Regional: 	 Side Principal 

Tip° de documento: 	ACTOS ADMINI8TRATIVOS-REGOLUCIONE8 AM... 

Fecha: 16/07/2018 	09:30:25.6 	Folios: 6 

RESOLUCIoN No. 

POR MEMO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE ARBOLES AISLADOS EN PREDIOS PRIVADOS 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y 
GESTION DEL RIESGO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE, 
En use de sus atribuciones legates y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto con radicado No. 131-0606 del 18 de junio de 2018, is 
CorporaciOn dio inicio al tramite ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL de 
arboles aistados solicitado por Ia Asociacion de Marmoleros del Corregimiento de Ia 
Danta "ASOMARDANT", identificada con Nit. No.811.037.096-9, a traves del senor 
Oscar Raul Martinez Olaya, en calidad de representante legal, en beneficio del predio 
denominado "Marmolandia" ubicado en Ia vereda Iglesias del Municipio de SonsOn, 
identificado con folio de matricula inmobiliaria 0282170, pars un total de 47 individuos, 
en el area de 690 M2. 

Que, de conformidad con Ia informacion allegada, el tramite solicitado se encuentra 
asociado a una actividad que tiene licencia ambiental, por lo cual, en principio, 
implicaria modificaciOn de Ia licencia; sin embargo, mediante concepto tecnico con No. 
120-0928 del 22 de noviembre de 2017, la CorporaciOn evalijo si la misma requeria el 
tramite de modificaciOn de licencia, y concluyo lo siguiente: "...segUn lo establecido en el 
decreto 1076 de 2015. Articulo 2.2.2.3.7.1. ModificaciOn de la Licencia Ambiental; no es necesana 
la modificaciOn de la licencia ambiental aprobada por medio de la ResoluciOn 112-2544 del 01 de 
junio de 2011. El aprovechamiento forestal solicitado corresponde a la remocion de 47 arboles en 
0.0692 hectareas, lo que indica que el area objeto de intervenciOn es una cobertura vegetal con 
pastos arbolados, por lo que se puede inferir que en el area objeto de intervenciOn no estan 
presentes las condiciones naturales de la zone de vide de bosque helmedo tropical (bh-T) " 

Que, en atenciOn a la solicitud referenciada, funcionarios de Ia CorporaciOn, 
efectuaron visita tecnica el dia 27 de junio de 2018, generandose el Informe Tecnico 
niimero No. 112-0797 del 10 de Julio de 2018, en el cual se observo y concluyo lo 
siguiente: 

3. OBSERVACIONES: 

La zone objeto de aprovechamiento corresponde a una mina de caliza operada por la AsociaciOn 
de Marmoleros del corregimiento de la Dante ASOMARDANT, ubicado en el corregimiento de La 
Dante Municipio de SonsOn. 

El aprovechamiento forestal solicitado corresponde a la remociOn de 47 arboles en un area de 690 
m2, con el objeto de continuer con la explotaciOn del material, en la zone objeto de la intervenciOn 
se encuentra parte de un relicto boscoso del cual se Ileve a cabo un inventario forestal (censo total) 
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Imagen 1. Zona de intervencion 

Precipitacidn pluvial: relativamente alta, la media mensual multianual es de 300 mm con un 
promedio multianual de 3600 mm. Temperature: 28°C y un maxima de 32°C lo que corresponde a 
un piso termico calido hOmecio. 

Inventario forestal 
La composician floristica en el area de intervencion fue realizada mediante el inventario del 100% 
de los individuos fustales que seran afectados par las actividades del proyecto, se midieron las 
variables de circunferencia a la altura de pecho (CAP), altura total, cada individuo fue identificado 
con nombre comun, nombre cientifico y fue marcado con aerosol de forma consecutiva. 

Se presenta el listado de las especies arbareas y arbustivas registradas en el area de explotaciOn 
(Tabla 1) en total son 47 individuos, distribuidas en 11 familias. 

Tabla 1. Total, de at-boles solicitados y volumen a aprovechar 

Espe ie Familia Nombre cientifico 
(n1) 

"P  
(in) 

He A13 ,(Me) Vc(M3) lit (m3) 

Leche Perra Moraceae Pseudotmedia laevigata 0,43 0,14 4.4 0.015 0,032 0,045 

20 Anima Naranjuelo Burseraceae Protium neglectum 0.36 0,11 4 0,01 0,020 0,029 

43 Arrayan Myrtaceae Myrcia sp 0,35 0,11 4 0,01 0,019 0,027 

32 Arrayan Myrtaceae Myrcia sp 0,58 0,18 2,5 0,027 0,033 0,047 

39 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,33 0.11 3,2 0,009 0,014 0,019 

36 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,37 0,12 6,4 0,011 0,034 0,049 

17 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,39 0,12 5,3 0,012 0,031 0,045 

42 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0.42 0,13 3,2 0.014 0,022 0.031 

21 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,44 0,14 5 0.015 0,038 0,054 

37 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,44 0,14 3 0,015 0,023 0,032 

47 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,45 0,14 7,4 0.016 0,058 0,083 

9 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,46 0,15 3,5 0,017 0,029 0,041 

46 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,46 0,15 5 0,017 0,041 0,059 

38 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,47 0,15 3 0,018 0,026 0,037 

18 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,525 0,17 5 0,022 0,054 0,077 

44 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,53 0,17 5,9 0,022 0,065 0,092 

30 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,58 0,18 3,2 0,027 0,042 0,06 

45 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0.62 0,20 6 0,031 0,090 0,128 

4 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,69 0,22 3 0.038 0,056 0,08 

27 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,82 0,26 4 0,054 0,105 0,15 

13 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,95 0,30 4,5 0,072 0,158 0,226 
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.......,. 
Especie 

zi, 

cariseco 

Famlila 

Hippocastanaceae 

Nombre C clentifico 

Billia colombiana 

'T O 

0,39 

DA P 
fm) 

0.12 

He 

3,6 

AB (m2) Vt. 	3  (m?) 

0,012 0,021 0,031 

14 cariseco Hippocastanaceae Billia colombiana 0,4 0,13 4,3 0,013 0,027 0,038 

2 cariseco Hippocastanaceae &ilia colombiana 0, 44 0,14 3,7 0,015 0,028 0,04 

40 Chocho Papilionaceae Ormosia paraensis 0,53 0,17 3 0,022 0.033 0,047 

8 Chocho Fabaceae Diphysa punctata 0,67 0,21 5 0,036 0,088 0,125 

29 Chocho Papilionaceae Ormosia paraensis 0,77 0,25 6 0,047 0,139 0,198 

41 Coco Cabuyo Lecytidiaceae Couratari guianensis 0,44 0,14 2,7 0,015 0,020 0,029 

28 Coco Cabuyo Lecytidiaceae Couratari guianensis 0,6 0,19 4 0,029 0,056 0,08 

22 Coco Cabuyo Lecytidiaceae Couratari guianensis 0,7 0,22 4 0,039 0,076 0,109 

19 Laurel Lauraceae Nectandra sp 0,7 0,22 4 0,039 0,076 0,1092 

10 Leche Petra Moraceae Pseudolmedia laevigata 0,33 0,11 4,2 0,009 0,018 0,025 

11 Leche Perra Moraceae Pseudolmedia laevigata 0,33 0,11 4,5 0,009 0,019 0,027 

5 Leche Perra Moraceae Pseudolmedia laevigata 0,34 0,11 3,1 0,009 0.014 0,02 

33 Leche Perra Moraceae Pseudolmedia laevigata 0,35 0,11 3 0,01 0,014 0,02 

15 Leche Perra Moraceae Pseudolmedia laevigata 0,4 0,13 3,5 0,013 0,022 0,031 

16 Resbalamono Burseraceae Buresera simarouba 0,62 0,20 2 0,031 0,030 0,043 

6 Sueldo Moraceae Diphysa punctata 0,52 0,17 5,4 0,022 0,057 0.081 

7 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,58 0,18 4,4 0,027 0,058 0,082 

12 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,58 0,18 6,3 0,027 0,083 0,118 

26 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,65 0,21 6,1 0,034 0,100 0,144 

34 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,65 0,21 3 0,034 0,049 0,071 

31 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,82 0,26 5 0,054 0,131 0,187 

35 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,86 0,27 3.5 0,059 0,101 0.144 

23 Tamarindo de monte Fabaceae Dialum guianensis 1,14 0,36 7 0,103 0,355 0,507 

24 Yaya Annonaceae Unonopsis velutina 0,34 0,11 3 0,009 0,014 0.019 

25 'Kaye Annonaceae Unonopsis velutina 0,5 0,16 6 0,02 0,058 0,084 

Plan de Aprovechamiento Forestal: 

Preparation de arboles 
Con el fin de asegurar el exito de la tala, prevenir accidentes de los trabajadores e impactos sobre 
la vegetaciOn, los arboles saran sometidos a labores de preparation, realizando entre otras, las 
siguientes actividades: 

Limpiar los fustes de lianas 
Limpiar la base del fuste de vegetaciOn arbustiva que pueda dificultar las labores y el 
transito de los trabajadores. 
Limpiar el fuste de termitas o de nidos de otros insectos que en el momento de la tala 
puedan perturbar las labores de tumba. 
Constatar que la direcciOn de cafda sea /a apropiada y que no existen riesgos de 
accidentes. 
Planificar y definir las rutas o caminos de escape. 

Apeo o tala 
El apeo de los arboles se realizara con motosierra, siguiendo pars ello los sistemas utilizados por el 
personal contratado. puesto que asf se aprovechara la practica quo ya poseen. 
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Descapote 
Consiste en separar la cops del fuste del arbot siguiendo las siguientes directrices: 

Valorar haste que parte del fuste, incluyendo la secciOn ramificada puede ser aprovechada. 
Cuando exists una secciOn ramificada del fuste objeto de aprovechamiento, se empieza 
separando las ramas desde la parte inferior haste el spice. 
Las ramas grandes y gruesas se cortan en dos o mss partes, iniciando desde la parte 
externa del follaje hada el interior del fuste, to cual evita accidentes que afecten la 
integridad fisica de los trabajadores forestales, rajaduras de la madera y el atasque de la 
espada de la motosierra. 

El desrame se realizara dentro del bosque, los desechos restantes de /a operaciOn se defer& pare 
su future descomposiciOn y aporte de materia organica a! suelo. Este labor /a ejecutara el mismo u 
otro motosierrista con su respectivo ayudante. 

Extraccion: 
Para la extracciOn de la madera se implementara maquinatia de la empresa (cargador), volqueta y 
personal de campo; esto con el fin de disminuir los riegos, y aumentar la productividad; la idea es 
utilizer lo menos posible la mano de obra. 

Salvoconducto Unico Nacional: 
No se requiere tramitar el SUN, dado que la madera no se movilizara porque se empleara en 
actividades de operacion minera, la madera se consumira al interior de la planta para construcci& 
de estanterias. cercas, trinchos, recuperaciOn de estructuras en maderas y recuperaci6n del suelo 
en los frentes de caliza como portante de materia organica. 

Corn pensecion : 
La propuesta de compensaciOn consiste en sembrar tres veces los arboles aprovechados es, decir 
que sembraran 141 arboles, con una densidad de 3 x 3 dentro del marco de manejo se plantea 3 
mantenimientos anuales, que incluye en control de arvenses, fertilizaciOn y podas, por un periodo 
seguido de 4 anos, asegurando con ello el debido establecimiento y seguimiento de la plantaci6n. 

Las especies propuestas para siembra seran cedro (Cedrela odorata), abarco (Cariniana 
pyriformis), nogal (Cordia alliodora), chicala (Tabebuia guayacan), especies que se encuentran en 
via de extinciOn en la regiOn por la tale indiscriminada. La siembra se hare en un terreno ubicado 
dentro de la finca y mina de Asomardant, y cuya cobertura actual es pasto brachiaria. En la 
siembra se contara con asesoria de un Forestal y con personal de la empresa. El material vegetal 
sere comprado en un vivero cercano al corregimiento de la dente en donde producen dichas 
especies, vivero quo pertenece a la compania cementos Argos, y cuya instated& se encuentran 
ubicada a 5 km de la mina de Asomardant, to que nos facilita el transports del material vegetal. Se 
anexa la ubicacion geografica del tote en donde se hare la compensaciOn. 

De la visits 
Se realiz6 recorrido por la zone donde se pretends realizar el aprovechamiento de arboles 
aistados, verificando las especies forestales se tomaron mediciones de diametro a la Altura del 
Pecho (DAP), las cuales se encontraron debidamente enumerados y marcados. 
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Imagen 2. ldentificaciOn y verificaci6n del DAP de los arboles 

En el cerro pepino Seis (6) leche perras (Pseudoalmedia leivigata), 17 caimos (Pouteria caimito), 
un (1) laurel (Nectandra sp), tres (3) carisecos (Billie columbiana), siete (7) sue/dos (Diphysa 
puntacta), tres (3) chochos (Ormosia paraensis), un (1) resbalamono (Bursera graveolens), un (1) 
anime (Protium neglectum), tres (3) coco cabuyos (Ormosia paraensis), un (1) tamarind° de monte 
(Dialium guianensis), dos (2) yayas (Unonopsis velutina) y dos (2) arrayanes (Myrcia sp). 

Todos los arboles, tienen particularidades muy semejantes como: 
• Todos establecidos en la cirna de un cerro pepino 
• Son arboles habiles creciendo en suelos calcareos. 

Tiene DAP bajos, entre 11 cm y 36 cm, 
El arbol mas represented° es el caimo (Pauteria caimito) con 17 arboles y un DAP de 
0.17m 
En abundancia le sigue el sueldo con siete (7) individuos y un DAP medio de 0.21m 
Son todos arboles adultos, algo achaparrados y por ende con baja altura. 
Las especies inventariadas no cuentan con restricciones de orden ambiental. 

Tabla 2. lnventario forestal verificado en Campo 

lnventario forestal Verificado en campo lnventario forestal Anexo 

N° Arbol Nombre ComOn Nombre Clentifico CAP (cm) DAP No, Athol Nombre ComOn DAP 

2 Cariseco Billie columbiana 44 14,01 2 Cariseco 14 

3 Cariseco Billie columbiana 40 12,73 3 Cariseco 12,4 

4 Caimo Pouteria caimito 81 25,78 4 Caimo 22 

13 Caimo Pouteria caimito 96 30,56 13 Caimo 30,2 

16 Resbalamono bursera graveolens 64,5 20,53 16 Resbalamono 19,7 

18 Caimo Pouteria caimito 54 17,19 18 Caimo 16,7 

25 

26 

27 

Yaya Unonopsis velutina 52 /6,55 25 

26 

27 

Yaya 15,9 

Sueldo 65,5 20,85 Sue/do 20,7 

Caimo Pouteria caimito 82,7 26,32 Caimo 26,1 

33 Leche Parra Pseudolmedia laevigata 33 10.50 33 Leche Perra 11,1 

34 Sueldo 66,8 21,26 34 Sueldo 20,7 

35 Sueldo 85,4 27,18 35 Sueldo 27,4 
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Imagen 4. Area propuesta de compensaciOn 

ea propuesta de compensaci& 

De igual manera se verific6 la zone donde se pretende implementer las actividades de 
compensaciOn, el predio propuesto para la siembra de arboles, se encuentra en dentro de la finca y 
mina de Asomardant, coordenadas 5°502.01" N 74°4952.50"0, se manifiesta que en el predio se 
han implemented° diferentes actividades de reforested& y que el predio se destinara para la 
conserved& y protecciOn de fauna y flora a Ia vez que hacen parte del limit° del proyecto con la 
via VeredaL 

4. CONCLUSIONES: 

Se presenta inventario del 100% de los arbotes objeto de aprovechamiento forestal, en 
total son 47 individuos con un volumen total de 2,67 m3  y 3,8 m3  de volumen comercial. 
La informaci6n verificada en campo, es coherent° con la informed& presentada en el 
documento 112-3367-2017, las especies coinciden con la numeraci6n, el nombre cientifico 
y Ia gran mayorfa con los datos de DAP. 

Se allege Formulario de solicitud de aprovechamiento de arboles aislados y los 
documentos requeridos para el tramite segOn lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015. 
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Comore 
Viabilidad: 

 
Tecnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de arboles aislados para 

el frente de explotaciOn del proyecto ASOMARDANT dentro del titulo minero N° 4584, ubicado en 
el corregimiento de La Dante Municipio de SonsOn, pare las siguientes especies: Seis (6) leche 
perras (Pseudoalmedia leivigata), 17 caimos (Poutetia caimito), un (1) laurel (Nectandra sp), fres 
(3) carisecos (Billie columbiana), slate (7) sueldos (Diphysa puntacta), tres (3) chochos (Ormosia 
paraensis), un (1) resbalamono (Bursera graveolens), un (1) anime (Protium neglectum), tres (3) 
coco cabuyos (Ormosia paraensis), un (1) tamarindo de monte (Dialium guianensis), dos (2) yayas 
(Unonopsis velutina) y dos (2) arrayanes (Myrcia sp), con un volumen total de 2,67 m3  y 3,8 m3  de 
volumen comercial. 

Con respecto a las propuestas de compensaciOn, es posible acoger la zone seleccionada para la 
implementaciOn de la siembra, al igual qua las especies planteadas y las actividades de 
mantenimiento, sin embargo no se acoge densidad de individuos a sembrar, teniendo en cuenta 
que mediante la ResoluciOn 112-6721 del 30 de Noviembre de 2017, Cornare adopta la 
metodologia pare la asignaciOn de compensaciOn por perdida de biodiversidad, otras 
compensaciones, en la cual se establecio que con relaciOn al aprovechamiento de arboles aislados 
las actividades de compensaciOn y de siembra de individuos debera ser relaciOn de 1:4 y no 1:3 
como lo planteo la empresa. Pot-  lo anterior Asomardant debera realizar el establecimiento de 188 
individuos. 

CONSIDERACIONES JURiD1CAS 

Que el articulo 8° de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn". 

Que el articulo 79 ibidem, establece "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizare la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es debar del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomenter la educacidn para el logro de estos fines..." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn" 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia 
conservacian del ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 31 establece las Funciones de las 
Corporaciones Autonomas Regionales y en los numerates 11, 12 y 14 imponen Ia 
obligaciOn de realizar inspecciOn y vigilancia a los tramites ambientales otorgados. 

Que Cornare, como Autoridad Ambiental y en virtud que debe impartir directrices 
necesarias para regular las actividades que impliquen aprovechamiento de recursos 
naturales, exige acciones que tiendan a solucionar los efectos o impactos causados 
por las actividades del manejo del bosque sujeto a aprovechamiento con el fin de 
asegurar su sostenibilidad. 

La Legislacion Ambiental, contempla Ia ObligaciOn del manejo forestal sostenible; De 
esta manera, establece Ia obligacion que toda persona dedicada al aprovechamiento 
forestal con fines comerciales e industriales, debe contar con un plan de manejo 
aprobado por Ia autoridad competente. 

El articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, senala: Titular de la solicitud "si se trata 
de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tat, o por el tenedor con autorizaciOn del propietario. Si 
la solicitud es allegada por persona disfinta al propietario alegando dallo o peligro causado por los 
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arboles ubicados en predios vecinos, solo procedera a otorgar autorizaciOn pare talarlos, previa 
decisiOn de la autoridad competente para conocer esta clase de litigios." 

Que Ia informacion verificada en campo es coherente con la informaciOn presentada 
en el documento No. 112-3367-2017 y 131-4387-2018, las especies coinciden con Ia 
numeraciOn, el nombre cientifico y la gran mayoria con los datos de diametro a la 
altura del pecho (DAP). 

Con respecto a las propuestas de compensacion, es posible acoger Ia zona 
seleccionada para la implementaciOn de Ia siembra, al igual que las especies 
planteadas y las actividades de mantenimiento, sin embargo es importante dejar claro 
que, no se acoge la densidad de individuos a sembrar, teniendo en cuenta que 
mediante la Resolucion 112-6721 del 30 de Noviembre de 2017, Cornare adopta la 
metodologia para Ia asignacion de compensaciOn por perdida de biodiversidad, otras 
compensaciones, en la cual se establecio que con relaciOn al aprovechamiento de 
arboles aislados las actividades de compensaciOn y de siembra de individuos debera 
ser relaciOn de 1:4 y no 1:3 como lo planteo Ia empresa. Por lo tanto, ASOMARDANT 
debera realizar el establecimiento de 188 individuos. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden tecnico y 
juridico, este despacho considera que es factible autorizar el aprovechamiento forestal 
de 47 arboles aislados con un volumen total de 2,67 m3y 3,8 m3 de volumen 
comercial, a la Asociacion de Marmoleros del corregimiento de la Danta 
ASOMARDANT, con NIT N° 811.037.096-9, ya que en visita tecnica se verificO la 
solicitud y Ia informacion allegada mediante los radicados No. 112-3367-2017 y 131-
4387-2018, son coherente con el inventario del 100% objeto de aprovechamiento, 
soportado en el concepto tecnico No. 112-0797 del 10 de julio de 2018. 

Que es competente la Jefe de Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
GestiOn del Riesgo, de conformidad con Ia ResoluciOn 112-4146-2017 de Cornare. 

Que, en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ARBOLES 
AISLADOS, a la Asociacion de Marmoleros del Corregimiento de is Danta 
"ASOMARDANT", identificada con Nit. No.811.037.096-9, a traves del senor Oscar 
Ra61 Martinez Olaya, en calidad de representante legal, en beneficio del predio 
denominado "Marmolandia" ubicado en la vereda Iglesias del Municipio de Sonson, 
identificado con folio de matricula inmobiliaria 0282170, de 47 arboles aislados con un 
volumen total de 2,67 m3y 3,8 m3 de volumen comercial para las siguientes especies 

Table 3. Es ecies Autor zadas para aprovechamiento 

Especie Familia Nombre clentifico DAP 
) 

(#1) 

He AB (m2) Vc(m3) V ( 

1 Lech() Perna Moraceae Pseudolrnedia laevtgata 0.43 0,14 4.4 0,015 0,032 0,045 

20 Anime 1Varanjuelo Burseraceae Protium neglectum 0,36 0,11 4 0,01 0,020 0,029 

43 Arrayan Myrtaceae Myrcia sp 0.35 0,11 4 0.01 0,019 0,027 

32 Arrayan Myrtaceae Myrcia sp 0,58 0,18 2,5 0,027 0,033 0,047 

39 Caimo Sapotaceae Pouleria caimito 0.33 0,11 3,2 0.009 0,014 0,019 

36 Caimo Sapotaceae Pouteria caimit0 0,37 0,12 6.4 0,011 0,034 0.049 
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Familia 

Sapotaceae 

Nomb e cientitleo 

Pouteria caimito 

(m) 

0,39 

DAP 
'ON 

0,12 

He 

5,3 

AB (m2) Vc(m3) V 

0,012 0,031 0,045 

42 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,42 0,13 3,2 0,014 0,022 0,031 

21 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,44 0,14 5 0,015 0,038 0,054 

37 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,44 0,14 3 0,015 0,023 0,032 

47 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,45 0,14 7,4 0,016 0,058 0,083 

9 Callao Sapotaceae Pouteria caimito 0,46 0,15 3,5 0,017 0,029 0.041 

46 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,46 0,15 5 0,017 0,041 0.059 

38 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,47 0,15 3 0,018 0,026 0,037 

18 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,525 0,17 5 0,022 0,054 0,077 

44 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,53 0,17 5,9 0,022 0,065 0,092 

30 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,58 0,18 3,2 0,027 0,042 0,06 

45 Calm° Sapotaceae Pouteria caimito 0,62 0,20 6 0,031 0,090 0,128 

4 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0.69 0,22 0,038 0,056 0,08 

27 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,82 0,26 4 0,054 0,105 0,15 

13 Caimo Sapotaceae Pouteria caimito 0,95 0.30 4,5 0,072 0,158 0,226 

3 cariseco Hippocastanaceae Billia colombiana 0,39 0,12 3.6 0,012 0,021 0,031 

14 cariseco Hippocastanaceae Billie colombiana 0,4 0.13 4,3 0,013 0,027 0,038 

2 cariseco Hippocastanaceae Billia colombiana 0,44 0,14 3,7 0,015 0,028 0,04 

40 Chocho Papi/ionaceae Ormosia paraensis 0,53 0,17 3 0,022 0,033 0,047 

8 Chocho Fabaceae Diphysa punctata 0,67 0,21 5 0,036 0,088 0.125 

29 Chocho Papilionaceee Ormosia paraensis 0,77 0,25 6 0,047 0,139 0,198 

41 Coco Cabuyo Lecytidiaceae Couratari guianensis 0,44 0,14 2,7 0,015 0,020 0,029 

28 Coco Cabuyo Lecytidiaceae Couratari guianensis 0,6 0,19 4 0,029 0,056 0,08 

22 Coco Cabuyo Lecytidiaceae Couratari guianensis 0,7 0,22 4 0,039 0.076 0,109 

19 Laurel Lauraceae Nectandra sp 0.7 0,22 4 0,039 0,076 0,1092 

10 Leche Parra Moraceae Pseudolmedia laevigata 0,33 0.11 4,2 0,009 0,018 0,025 

11 Leche Pena Moraceae Pseudo/media laevigata 0,33 0,11 4,5 0,009 0,019 0,027 

5 Leche Pen-a Moraceae Pseudolmedia laevigata 0,34 0,11 3,1 0,009 0,014 0,02 

33 Leche Parra Moraceae Pseudolmedia laevigata 0,35 0,11 3 0,01 0,014 0,02 

15 Leche Perra Moraceae Pseudolmedia laevigata 0,4 0,13 3,5 0,013 0,022 0,031 

16 Resbalamono Burseraceae Buresera simarouba 0,62 0,20 2 0,031 0,030 0,043 

6 Sue/do Moraceae Diphysa punctata 0,52 0,17 5,4 0,022 0,057 0.081 

7 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,58 0,18 4,4 0,027 0,058 0,082 

12 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,58 0,18 6,3 0,027 0,083 0,118 

26 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,65 0,21 6,1 0,034 0,100 0,144 

34 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,65 0,21 3 0,034 0,049 0,071 

31 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,82 0,26 5 0,054 0,131 0,187 

35 Sueldo Fabaceae Diphysa punctata 0,86 0,27 3,5 0,059 0,101 0,144 

23 Tamarindo de monte Fabaceae Dialum guianensis 1,14 0,36 7 0,103 0,355 0,507 

24 Yaya Annonaceae Unonopsis velutina 0,34 0,11 3 0,009 0,014 0,019 

25 Yaya Annonaceae Unonopsis velutina 0,5 0,16 6 0,02 0,058 0,084 
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Paragrafo: El permiso tendra una vigencia de seis (6) meses, una vez sea 
ejecutoriado el acto administrativo. 

ART1CULO SEGUNDO: INFORMAR al interesado que, para la compensaciOn debera 
realizar acciones de compensaciOn ambiental motivadas por el aprovechamiento 
forestal, para lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

Opcion 1.  Realizar Ia siembra de especies nativas en una relacion de 1:4 en 
un predio de su propiedad, es decir por calla arbol aprovechado debera 
sembrar 188. En este caso el interesado debera plantar especies nativas de 
importancia ecologica con altura de las plantulas debe ser de 30 cm o superior 
y garantizar su sobrevivencia mediante la realizaciOn de mantenimientos 
durante un minimo de 5 alios. 
El establecimiento del material vegetal como compensacion tendra una 
vigencia de 24 meses despues de realizado el aprovechamiento, una vez 
finalizada Ia siembra, se debera informar a CORNARE, quien verificara el 
cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y seguimiento de las 
acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

Opcion 2. Orientar el valor economic° de Ia compensaciOn por un valor de 
($2.931.860), hacia la conservacion de los bosques naturales de la regi6n 
CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, que equivale a sembrar 188 
arboles nativos y su mantenimiento durante 5 arms, para ello podra dirigirse a 
la pagina web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera especifica al 
login de BanCO2, o ingresar a Ia pagina http://www.banco2.com/ para que 
realice la compensacion ambiental correspondiente al valor determinado par el 
establecimiento y su mantenimiento, para que puedan desarrollarse y cumplir 
las funciones ecosistemicas. 

Precio por plantula incluidos mantenimiento a cinco (5) arms es de $ 15.595 
Para calcular a cuanto equivale Ia siembra de 188 y su mantenimiento durante 
cinco alios se utiliza la siguiente formula: (Cantidad total de arboles X Valor 
plantula y su mantenimiento durante 5 anos) 
RESULTADO TOTAL: 188 (arboles) X 15.595 = $2.931.860 
El interesado debera enviar copia del certificado de compensacion generado 
en la plataforma de BancO2, en un termino de dos (2) meses, en caso de elegir 
esta alternative, en caso contrario Ia corporaciOn realizara visits de verificacion 
para velar por el cumplimiento de Ia compensacion. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a "ASOMARDANT", para que de cumplimiento a 
las siguientes actividades, al momento de realizar el aprovechamiento forestal de 
arboles aislados: 

a) Dar estricto cumplimiento a las acciones planteadas en el Plan de 
Aprovechamiento Forestal. 

b) Se debera desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los 
arboles aprovechados, facilitando la incorporacion de este material al suelo 
como materia organica. 

c) Aprovechar Unica y exciusivamente las especies y volt menes autorizados en el 
area permisionada. 

d) CORNARE no se hace responsable de los datios materiales o sometimientos 
que cause el aprovechamiento forestal y Ia poda de los arboles. 

e) Los desperdicios producto del aprovechamiento y Ia poda deben ser retirados 
del lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio seleccionado para ello. 
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Cornare 
La madera resultante del proceso de aprovechamiento forestal sera utilizada 
por la Empresa en obras requeridas en los diferentes frentes de trabajo como 
construcciOn de trinchos para control de carcavas, estabilizaciOn de taludes, 
estacas, cercos, estructuras para almacenamiento de suelos, por lo que no se 
otorgaran salvoconductos de movilizacion de madera. 

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

9) En caso de movilizar y/o comercializar los productos autorizados, debera 
solicitar los respectivos salvoconductos de movilizaciOn ante Ia CorporaciOn. 

h) La vegetacion asociada a las rondas hidricas no es objeto de aprovechamiento 
forestal, de acuerdo con la establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia Asociacion de Marmoleros del Corregimiento 
de la Danta "ASOMARDANT", que mediante Resolucion No.112-7292 del 21 de 
diciembre de 2017. la Corporacion Aprob6 El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la 
Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y directos a la Magdalena Media, entre los Rios 
Ia Miel y Nare, en Ia cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente 
autorizaciOn. 

ARTICULO QUINTO: ADVERTIR a la AsociaciOn de Marmoleros del Corregimiento 
de la Danta "ASOMARDANT", que las normas sobre manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la 
Cuenca del Rio Cocorna y directos al Magdalena medio entre los rios La Miel y E 
Nare, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivos Plan. 

ARTICULO SEXTO: El plan de ordenaciOn y manejo de la cuenca hidrografica del Rio 
Negro, constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes 
de ordenamiento territorial de las entidades territoriales que Ia conforman y tienen 
jurisdiccion dentro de la misma, de conformidad con Ia ley 388 de 1997 articulo 10 y el 
articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo; Los planes o esquemas de ordenamiento territorial, deberan ser ajustados 
por los municipios a las directrices y parametros del plan de ordenaciOn aprobado. Las 
normas contenidas en los planes o esquemas de ordenamiento territorial seran 
aplicables hasta tanto se realicen los ajustes de que trata el presente articulo siempre 
y cuando no sean contrarias a lo dispuesto en el plan de ordenaciOn de Ia cuenca. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al interesado que, el producto del 
aprovechamiento puede ser transportado. 

Paragrafo Primer(); De conformidad con Ia Resolucion 1909 de 2017, modificada 
por Ia Resolucion 81 de 2018. par medio de la cual se estable el Salvoconducto Unico 
Nacional en Linea, los usuarios que requieran movilizar productos maderables 
provenientes de aprovechamientos forestales, deberan solicitar los Salvoconductos 
Unicos Nacional en Linea, a traves de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales 
en Linea (Vital), teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

1. Registrarse 	en 	la 	pagina 	web 	de 	VITAL 
http://vitalanlaxiov.co/SILPATTESTSILPA/Security/Login.aspx.  
2. Iniciar el registro e ingresar sus datos personales. A continuacion, se muestra un 
ejemplo de la pagina y donde se debe iniciar el registro: 
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a) Una vez se realice el registro debera informar a Cornare, comunicandose a l  
telefono 546 1616, extension 413. 

b) Posteriormente debera ingresar a VITAL con el usuario y contrasetia 
asignados, los cuales le seran enviados al correo electronic° registrado. Una 
vez ingrese como usuario debera cambiar Ia clave de acceso solicitando una 
nueva clave, la cual sera enviada al correo electronic° ingresado al inicio. 

3. Con el respectivo registro debera acercarse alas oficinas de la Regional Valles de 
San Nicolas, con la informacion de su usuario, nueva contrasetia e identificaciOn del 
titular del permiso, para la respectiva activaciOn del usuario y Ia posterior expediciOn 
del salvoconducto. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a Ia Asociacion 
de Marmoleros del Corregimiento de la Danta "ASOMARDANT", identificada con 
Nit. No.811.037.096-9, a traves del senor Oscar Raul Martinez Olaya, o quien haga 
sus veces al momenta de la notificaciOn. De no ser posible Ia notificaci6n personal, se 
hara en los terminus de Ia Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: Entregar copia del informe tecnico No. 112-0797 del 10 de julio de 2018, a 
momenta de la notificacion. 

ARTICULO NOVENO: INDICAR que contra la presente actuaciOn procede el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse ante el mismo funcionario que profirio este 
acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su notificacion, 
segOn lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO : ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto Administrativo 
en el Boletin Oficial de Cornare, a trues de su pagina Web www.cornare.qov.co, 
conforme lo dispone el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

DIANA MARIA HENAO GARCIA 
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 

Gestion del Riesgo 

Expediente: 057561002223 
Procedimiento: Tramite Ambiental 
Asunta Aprovechamiento Arboles Aislados. 
Proyecto: Sandra Pena Hernandez 
Fecha: 11 de julio de 2018 
RevisO: Monica V/12 de julio 
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