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RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO

DE ÁRBOLES AISLADOS

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE

"CORNARE",

En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y,

CONSIDERANDO

Antecedentes

Que mediante Auto N° 135-0023-2018 del 01 de marzo de 2018, se dio inicio al

trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS solicitado

Por LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN - CORPOICA —

con NIT 800.194.600-3, representada legalmente por Ariel Wilfredo Hurtado

Rodríguez, con Cedula N° 79.738.786, en el predio Centro de Investigación El Nus

identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 026-735 de la Oficina de

Instrumentos Públicos de Santo Domingo, ubicado en el Corregimiento de San

José del Nus del Municipio de San Roque — Antioquia.

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la

evaluación técnica del trámite el día 13 de abril de 2018, generándose el Informe

Técnico número 135-0098-2018 del 20 de abril de 2018 en el cual se obtienen

las siguientes:

1. OBSERVACIONES:

• Para acceder al sitio se toma la vía que de San Roque conduce al corregimiento de San
José del Nus„ luego se toma la vía que conduce hacia los predios de CORPOICA, en un
recorrido de un kilómetro, se llega al predio objeto de la presente solicitud, de nombre
"Centro de Investigación El Nus".

• El predio cuenta con un área aproximada de 1710 hectáreas dedicadas a actividades de
investigación agropecuaria.

• El predio cuenta con unas 220 hectáreas de bosques secundarios de las cuales se
pretende aprovechar tres (3) hectáreas.

• En el predio existe también una plantación de Guadua (guadua angustifolia) un área
aproximada de tres (3) hectáreas, en dicha plantación se proyecta realizar un
aprovechamiento silvicultural de unas veinte mil (20.000) guaduas por el método de
entresaca selectiva de las guaduas maduras y bien formadas para hacerle un

Gé#06Prt9A3Mbletnif949i6social, participativa y transparente 

ISO 9001

i"lcor.Itec

ISO 14001

IC On

rnar.govcoeg_I oyo on JunorcarAnexos Vtgente desde: F-GJ-237N.01

Corporación Autónoma Regic1egfple7las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
Carrera 59 N 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3

Tel: 520 11 70- 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83,

Parco Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 3099,
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (0541 536 20 40 - 287 43 29.



1.1 En cuanto a la información del aprovechamiento de flora silvestre, tener en cuenta como

mínimo los siguientes criterios:

o El predio de nombre "Centro de Investigación El Nus", se encuentra ubicado en el

corregimiento de San José del Nus del municipio de San Roque. La plantación de

guadua a aprovechar no forma parte de las áreas protegidas.

o La plantación de guadua a aprovechar se encuentra localizada en inmediaciones de

un bosque secundario, se realizará una entresaca de las guaduas maduras y bien

formadas, en tres parcelas ubicadas en los manchones de guadua donde se realizó

el muestreo.

1.2 Breve relación del inventario: se realizó el muestreo en tres parcelas distribuidas en las tres

(3) hectáreas de la plantación.

1.3 Las especies a aprovechar no presentan ninguna restricción por veda nacional o regional.

1.4 Tipo de flora silvestre a aprovechar: Guadua (guadua angustifolia)

1.5 Defina en que Unidad de la Zonificación de la Aptitud Forestal se encuentra ubicado el área a

aprovechar y la restricción ambiental: el predio de nombre "Centro de Investigación El Nus" se

encuentra ubicado en zona forestal productora agro silvícola.

1.6 Área total del bosque:

Área total de la flora silvestre (Ha): 220 Área total de la flora silvestre solicitado a

aprovechar (Ha): 3

1.7 Revisión del área con respecto al Sistema de Información Ambiental Regional: la plantación

de guadua a aprovechar no hace parte de reservas con carácter legal.

1.8 Acuerdo 205 de septiembre de 2008.

1.9 Relación de aprovechamientos forestales y/o de flora silvestre en este predio anteriores a

esta solicitud (Especie, volumen autorizado, periodo en que se realizó el

aprovechamiento):NA

1.10Revisión de las especies en cuanto a lo solicitado:

(Solo para tallos, estipe u otro similar)

o Análisis del volumen solicitado:

Familia Nombre científico Nombre Común DMC IC %

Número
de

tallos/
fustes/
estipes

Volumen
Bruto
(m3)

poaceae Guadua angustifolia Guadua 11.0 30 . 20000 600
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Total: 600

1.11Manejo propuesto por el Usuario: El usuario presenta un plan de manejo acorde a lo establecido en el
Decreto ley 1791 de 04 de octubre de 1996.

1.12Registro Fotográfico:

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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1.13Superficie del área de aprovechamiento de flora silvestre:

o El área total del predio de acuerdo con los documentos que soportan la tenencia del predio es
de 1710 has de los cuales 220 hectáreas son de bosques secundarios, dentro de las cuales
están las tres (3) hectáreas de guadua a aprovechar; corroborado por un levantamiento del
predio, contenido en el Plan de Aprovechamiento Forestal presentado a CORNARE.

o A Continuación, se muestran los puntos cartográficos que demarcan el polígono donde se
realizará el aprovechamiento:

Punto No.
Coordenadas Geográficas

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y

1 74 50 41.9 6 29 14.00
2 74 50 42.5 6 29 12.3
3
4

2. CONCLUSIONES

2.1 Viabilidad: Técnicamente se considera que el aprovechamiento de flora silvestre propuesto
para el predio "Centro de Investigación El Nus", ubicado en el corregimiento de San José del
Nus del Municipio de San Roque es viable para extraer el número y cantidad de los siguientes
productos y subproductos de las siguientes especies como se muestra a continuación:

(Solo para tallos, estipe u otro similar):
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Área
(Ha)

Familia
Nombre
Científico

Nombre
Común

DMC IC %0

Número
de tallos/
fustes/
estipes

Volume
n Bruto
(m3)

Volumen
Comercial
(m3)

3

poaceae
Bambusa
guadua

guadua 11.0 30 20000 600 560

Subtotal: 20000 600 560

• Unidades de corta autorizadas _3 área (ha) _3

Otros productos de flora silvestre a aprovechar: NA

2.2 Desde el punto de vista técnico es factible otorgar al Señor Ariel Wilfredo Hurtado Rodríguez con cédula
de ciudadanía N° 79.738.786, en beneficio del predio de nombre "Centro de Investigación El Nus"
ubicado en el corregimiento de San José del Nus en el Municipio de San Roque, con folio de matrícula
inmobiliaria; FMI: 026-735, para las siguientes especies y unidades de corta las cuales se relacionan en
el presente informe.

3. RECOMENDACIONES

3.1 Autorizar el permiso de aprovechamiento de flora silvestre, al señor(a) Wilfredo Hurtado Rodríguez
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.738.786, en beneficio del predio de nombre "Centro de
Investigación El Nus" ubicado en el corregimiento de San José del Nus en el Municipio de San Roque,
con folio de matrícula inmobiliaria FMI: 026-735, para las siguientes especies y unidades de corta las
cuales se relacionan a continuación:

Área
(has)

Tiemp
o

Familia
Nombre
científico

Nombre Común DMC
IC
%

Número
de

tallos/
fustes/
estipes

Volumen

(m3)

Coordenadas Geográficas

LONGITUD

(W) - X

LATITUD

(N) Y

Z

3 12

poaceae Bambusa
guadua

guadua 11.0 30
20000

560
74
50

41.
9 6

2
9

1
4

O
O

8
44

Totales
2000
0

560
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3.2 Indicar que tipo de aprovechamiento de flora silvestre se autoriza: persistente.

3.3 En los siguientes puntos cartográficos que demarcan el polígono donde se realizará el aprovechamiento:

Área (Ha)
Punto
No.

Coordenadas Geográficas

LONGITUD (IN) -

X LATITUD (N) Y

1 74 50 41.9 6 29 14.00

2 74 50 42.5 6 29 12.3

3.4 Autorizar como centro de acopio el Centro de Investigación El Nus ubicado en el
corregimiento San José del Nus del municipio de San Roque y las rutas: Rutas: corregimiento
San José del Nus, municipio de San Roque, municipio de Cisneros, y Medellín.

3.5 El término del aprovechamiento será por un periodo de: 12 meses.

3.6 El titular del permiso deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

• Cuando se lleve el 50% del aprovechamiento movilizado y/o aprovechado, el usuario
deberá presentar un informe de actividades 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 (Tabla de Reporte del Usuario). Debe
tenerse presente que, si el periodo de aprovechamiento es superior a los 12 meses,
requiere exigirse informes semestrales, con el fin de asegurar control o si por ejemplo
el volumen autorizado es muy alto, deberá recomendarse más informes (aunque
aumenten la frecuencia para asegurar control). 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).

3.7 Para movilización y comercialización de los productos y subproductos del
aprovechamiento se debe solicitar ante CORNARE los salvoconductos de movilización.

3.8 Finalidad y destino de los productos de la flora silvestre aprovechados: los productos del
aprovechamiento serán utilizados en el predio para la elaboración de muebles, y en la
construcción y reparación de viviendas y de instalaciones locativas, (oficinas, establos y
otras).
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3,9 El aprovechamiento forestal de guadua se realizará por el método de entresaca de las
guaduas maduras y bien formadas esto, como parte del mantenimiento y manejo
silvicultural que se debe dar a las plantaciones de guadua para evitar su crecimiento
excesivo y descontrolado y así poder ser aprovechada la plantación, por lo anterior con
las actividades del aprovechamiento forestal no se generan impactos ambientales
negativos.

3.10Se deberá incorporar los residuos del aprovechamiento al suelo como materia orgánica.

3.11La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento forestal,
de acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las

Corporaciones Autónomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos,

autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos para aprovechamientos forestales "

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.4., el cual preceptúa lo

siguiente "Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera

talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para

la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de

infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización
ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes

centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales

tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien

verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual
emitirá concepto técnico".

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y

jurídico, CORNARE considera procedente OTORGAR EL PERMISO de
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR EL PERMISO de APROVECHAMIENTO DE

ARBOLES AISLADOS a LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE

INVESTIGACIÓN - CORPOICA — con NIT 800.194.600-3, Representada

legalmente por Ariel Wilfredo Hurtado Rodríguez, con Cedula N° 79.738.786,

predio Centro de Investigación El Nus identificado con Folio de Matrícula

Inm°101-iKrPAnN4AftifriA9dit4,1155-iftitlgitifi*Iiertilk§119M9916g°, 
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ubicado en el Corregimiento de San José del Nus del Municipio de San Roque —

Antioquia, bajo las coordenadas X: 74°50'41.9, Y: 6°29'14.00", Z: 844 msnm, para

las siguientes especies:

Área (Ha)
Punto
No.

Coordenadas Geográficas

LONGITUD (W) -

X LATITUD (N) Y

1 74 50 41.9 6 29 14.00

2 74 50 42.5 6 29 12.3

PARAGRAFO PRIMERO: El permiso concedido tiene una vigencia de doce (12)

meses contados a partir del día siguiente de la notificación de este proveído.

PARAGRAFO SEGUNDO: Solo podrá aprovechar los árboles mencionados en el

presente artículo.

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora LA CORPORACIÓN

COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN - CORPOICA - que para la compensación

ambiental deberá realizar acciones motivadas por el aprovechamiento forestal,

para lo cual dispone de las siguientes alternativas:

Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1: 3 en un predio

de su propiedad, es decir por cada árbol aprovechado deberá sembrar 3, en este caso

el interesado deberá plantar especies nativas de importancia ecológica y garantizar su

sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años.

Las especies recomendadas para la siembra son: (Aguacate, guanabano, guamo,

yarumo, guayacán, laurel), entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 30 cm o

superior.

El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una vigencia de tres

(3) meses después de realizado el aprovechamiento, una vez finalizada la siembra, se

deberá informar a CORNARE, quien verificará el cumplimiento de esta actividad

mediante visita de control y seguimiento de las acciones de mantenimiento de los

arboles sembrados.

Opción 2. Orientar el valor económico de la compensación por un valor de ($15.000),

hacia la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE, por medio de

la herramienta BANCO2, que equivale a sembrar 6 árboles nativo y su mantenimiento

durante 5 años, para ello podrá dirigirse a la página web de CORNARE
www.comare.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.
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El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación generado en la

plataforma de Banc02, en un término de tres (3) meses, en caso de elegir esta

alternativa, en caso contrario la corporación realizará visita de verificación para velar

por el cumplimiento de la compensación.

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al titular del permiso, que deberá cumplir con

las siguientes obligaciones:

• Se deberá desrramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles
aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo como materia
orgánica.

• Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área
permisionada.

• CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause
el aprovechamiento forestal y la poda de los árboles.

• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los
transeúntes.

• Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del lugar y
dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado para ello.

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía
pública, lineas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con
señalización antes de que el árbol sea intervenido y así eliminar riesgos de accidente.

• Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo

y contar con la seguridad social actualizada.

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a CORPOICA que en caso de que pretenda

comercializar y/o movilizar la madera producto del aprovechamiento, el titular

deberá tramitar los respectivos salvoconductos ante esta Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR a CORPOICA a través de su Representante

Legal que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y

requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción

de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del

trámite administrativo sancionatorio correspondiente.

PARÁGRAFO: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para

verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso.
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ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo

al señor Ariel Wilfredo Hurtado Rodríguez, con Cedula N° 79.738.786 como

Representante legal de LA CORPORACIÓN COLOMBIANA DE

INVESTIGACIÓN - CORPOICA — con NIT 800.194.600-3, o quien haga sus veces

al momento de la notificación haciéndole entrega de una copia de la misma, como

lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará

en los términos de la mencionada ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo

procede el recurso de apelación, 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 OCTAVO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el

boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co,

de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Proyectó:

Expediente:

Fecha:

Asunto:

Técnico:

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE R ANDO L PE •RTÍZ

Director Regional .rce Nus
CÓRNARE

Natalia Melissa Echeverry Garcés / Abogada

056700629433

26/04/2018

Aprovechamiento Forestal

Diego Luis Alvarez Gallego
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